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I.- CONCEPTOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EJECUCIÓN SOCIAL EN CUANTO 

INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DEL DESPIDO.-  

 

I.1.- Conceptos básicos.-  

Las funciones declarativa y ejecutiva integran la potestad jurisdiccional, 

pudiendo ser el ejercicio de ambas funciones necesario para hacer efectiva la tutela 

judicial, lo que constituye en nuestro ordenamiento jurídico un derecho fundamental de 

cuyo contenido esencial forma parte el derecho a obtener la ejecución de las 

sentencias (arg. ex arts. 24.1, 117.3 y 118 CE). 

Ha destacado la jurisprudencia constitucional que el art. 24 CE exige la 

ausencia de condicionamientos que dificulten o entorpezcan la posibilidad de que lo 

resuelto por los órganos judiciales sea cumplido en sus propios términos; reiterando la 

exigencia de que el fallo judicial se cumpla y que el ejecutante sea repuesto en su 

derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido y que, en virtud de 

una «el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto forma 

parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye una garantía de 

que el fallo se cumpla, impidiendo que las sentencias y los derechos en ellas 

reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico 

ni efectividad alguna» (STC 179/1999). 

La tutela jurisdiccional puede, en ocasiones, alcanzarse a través del simple 

ejercicio de la función de declaración, lo que acontecerá cuando se trate de sentencias 

meramente declarativas (arg. ex art. 521.1 LEC: «No se despachará ejecución de las 

sentencias meramente declarativas ni de las constitutivas») o de sentencias 

constitutivas, las que por sí crean, modifican o extinguen un estado o situación jurídica, 

pues «Mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, las 

sentencias constitutivas firmes podrán permitir inscripciones y modificaciones en 

Registros públicos, sin necesidad de que se despache ejecución», y salvo que 

contengan específico pronunciamiento de condena, dado que «Cuando una sentencia 

constitutiva contenga también pronunciamientos de condena, éstos se ejecutarán del 

modo previsto para ellos en esta Ley» (arg. ex arts. 521.2 y 3 y 522 LEC). 

No será tampoco necesaria la función jurisdiccional ejecutiva cuando la 

sentencia sea absolutoria, o si siendo condenatoria es cumplida voluntariamente por la 

persona obligada [ilustrativas, entre otras, las SSTC 32/1982, 92/1988, 179/1999 y 

87/2006 y las SSTS/IV 21-noviembre-2001 y 28-mayo-2002]. 

Las sentencias absolutorias, por tanto, no son susceptibles de ejecución. Así se 

declara recientemente en la STS/IV 29/06/2016 (rcud 1265/2014), sobre la 

cuestionada ejecución de una sentencia absolutoria recaída en proceso ordinario de 
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impugnación del preaviso de promoción de elecciones sindicales anterior a LRJS. Se 

razona: 

<<No será tampoco necesaria la función jurisdiccional ejecutiva cuando 

la sentencia sea absolutoria, -- recuérdese que “la acción ejecutiva deberá 

fundarse en un título que tenga aparejada ejecución” y que sólo tendrán 

aparejada ejecución, entre otros y en cuanto ahora nos afecta, “La sentencia de 

condena firme” (arg. ex art. 527.1 y 2.1º LEC en relación con art. 237.1 LRJS) -

-, o si siendo condenatoria es cumplida voluntariamente por la persona 

obligada (ilustrativas, entre otras, las SSTC 32/1982, 92/1988, 179/1999 y 

87/2006 y las SSTS/IV 21-noviembre-2001 y 28-mayo-2002); destacándose por 

la jurisprudencia social que “…para determinar el contenido declarativo o 

condenatorio de la ejecutoria debemos atenernos ... no solo al contenido del 

fallo, que a veces puede resultar ambiguo, sino también a lo que fue postulado 

por la parte y decidido por la sentencia que se trata de ejecutar”, siendo 

ejecutable de tratarse de sentencia de condena (entre otras, SSTS/IV 4-

diciembre-2012 -rcud 2366/2011, 20-mayo-2014 –rcud 2589/2013)>>. 

<<En el presente caso resulta, por una parte, que ni con anterioridad a 

sus demandas ni en éstas ni a lo largo del proceso de instancia por los 

demandantes se instaron las posibles medidas cautelares que hubieren 

resultado necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que 

pudiera acordarse en sentencia, como, entre otras, la suspensión del proceso 

electoral a elección de miembros del Comité de empresa en curso que había 

sido impugnado en su momento inicial de preaviso de promoción de las 

elecciones (arg. ex arts. 54.3, 178 LPL, DA 1ª LPL en relación con arts. 5.1, 

721 a 747 LEC); ni tampoco, una vez dictada la sentencia de instancia 

condenatoria en la que se decretaba la nulidad del preaviso de elección 

sindicales en el “Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de 

Ciudad Real” por nulidad de las Asambleas parciales celebradas con fecha 14, 

15 y 16 de junio de 2010, se instó la posible ejecución provisional de la citada 

sentencia (arg. ex art. 303 LPL). En consecuencia, no procede que los órganos 

judiciales se adopten medidas en orden a dejar sin efecto, en su caso, las 

inexistentes medidas provisionalmente adoptadas reponiendo las cosas a su 

anterior estado una vez dictada sentencia firme revocatoria de la inicial de 

condena (arg. ex arts. 534, 742 a 745 supletoria LEC), en concreto con relación 

a decretar que siga su curso, en una u otra forma y/o condiciones, un proceso 

electoral que judicialmente no se había suspendido, como reconoce el ahora 

recurrente al afirmar que fue la propia la Mesa electoral, sin amparo normativo 

y a instancia de la empleadora, la que había suspendido el proceso electoral un 

día antes de llevarse a cabo la votación. 

Por otra parte, resulta igualmente que la sentencia firme cuya ejecución 

se pretende (STSJ/Castilla-La Mancha ...), es absolutoria de las demandas, lo 

que comporta el que se rechaza expresamente la nulidad del preaviso de 

promoción de elecciones sindicales impugnado, o como en dicha resolución 
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absolutoria se precisa en su fallo <<revocando la reseñada resolución y 

desestimando las demandas, debemos absolver y absolvemos a los indicados 

demandados, preservando la validez del preaviso electoral y de la asamblea 

cuestionados en cada una de las indicadas demandas>>. Tratándose, por 

tanto, de una sentencia firme que no es de condena no es susceptible de 

ejecución al ser absolutoria, dado que las sentencias absolutorias no 

constituyen títulos ejecutivos pues “la acción ejecutiva deberá fundarse en un 

título que tenga aparejada ejecución” y sólo tiene aparejada ejecución, entre 

otros y en cuanto ahora nos afecta, “La sentencia de condena firme” (arg. ex 

art. 527.1 y 2.1º LEC en relación con art. 237.1 LRJS), naturaleza que no 

ostenta la referida sentencia de suplicación. 

Destaquemos, finalmente, que tras el preaviso válido de promoción de 

elecciones sindicales las siguientes actuaciones corresponden a la Mesa 

electoral y la impugnación de sus decisiones debe efectuarse a través de la 

modalidad procesal específica de impugnación del laudo arbitral ex art. 76 ET 

(arg. ex arts. 69 a 76 ET, 127 a 132 LPL y/o 127 a 132 LRJS), sin que, en 

cualquier caso, pudiera ser controlado judicialmente la regularidad del 

desarrollo de un proceso electoral sindical a través de un proceso de ejecución 

definitiva de sentencia estableciendo un proceso especial a tal fin no previsto 

legalmente, lo que comportaría el trámite del legalmente exigido laudo arbitral 

previo y obligaría, además, a llamar al proceso de ejecución a otros posibles 

afectados para no generarles indefensión y a resolver cuestiones no debatidas 

en el pleito ni resueltas en la sentencia cuya ejecución se pretendiera>>. 

Ahora bien, de no cumplir voluntariamente el condenado, el Estado, que 

prohíbe la autodefensa y atribuye a los órganos judiciales la exclusividad de la función 

jurisdiccional ejecutiva (arg. ex art. 117.3 CE), debe arbitrar los medios coactivos que 

sean precisos para que la sentencia tenga real efectividad, instrumentando los 

mecanismos necesarios. 

El órgano judicial ejecutor debe, -- tras la delimitación del contenido y alcance 

en sus propios términos del fallo que se ejecuta cuya competencia le compete y que 

marca de forma inexorable los límites de la ejecución, y con respeto a los derechos de 

ambas partes --, adoptar oportuna y diligentemente todas las medidas legalmente 

posibles con la adecuada proporcionalidad, idoneidad e intensidad para obtener el 

cumplimiento íntegro del fallo, así como procediendo, incluso de oficio, en su caso, a 

comprobar que el ejecutado ha cumplido efectivamente el título que se ejecuta (arg. ex 

STC 153/2004). 

Este conjunto de actividades jurisdiccionales deben desarrollarse en el ámbito 

del denominado «proceso de ejecución», «ejecución forzosa» o «ejecución». Su inicio 

debe fundarse en la existencia de un «título ejecutivo», pudiendo definirse como aquél 

al que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución (arg. ex 

art. 237.1 LRJS) o, dicho en términos análogos a los utilizados en la normativa 
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procesal civil, «La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada 

ejecución» (art. 517.1 LEC). 

Las actuaciones procesales precisas para llevar a efecto la ejecución 

dependerán del tipo de obligación objeto de condena contenidas en el título cuya 

ejecución se pretenda (hacer, no hacer, entregar cosas genéricas o específicas). En la 

ejecución del despido pueden concurrir dos tipos o formas de ejecución, la de una 

obligación de hacer (readmitir) con una obligación de entregar cosas genéricas (la 

obligación pecuniaria de entrega de una suma de dinero correspondiente a salarios de 

tramitación y/o indemnización por extinción contractual y/o por vulneración de 

derechos fundamentales), con sus distintas reglas específicas. 

Debe señalarse que la ejecución a instancia de parte deberá iniciarse mediante 

demanda ejecutiva o solicitud de ejecución o «escrito del interesado» (arg. ex art. 

239.2 LRJS en relación con el art. 549.1 LEC), la que deberá contener, entre otros 

extremos, «Con carácter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en 

relación con el título ejecutivo aducido», ya consista, entre otras, en llevar a efecto 

obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosas específicas o genéricas, 

debiendo escuadrarse lo pedido en los estrictos límites del título ejecutivo (salvo 

sanción de “contradecir lo ejecutoriado” lo que siempre tiene acceso al recurso –arg. 

ex arts. 191.4.d y 206.4 LRJS), el que constituye el presupuesto de la ejecución y que 

debe cumplirse en sus propios términos (arg. ex art. 241.1 LRJS: «La ejecución se 

llevará a efecto en los propios términos establecidos en el título que se ejecuta») y 

debiendo suministrando el acreedor-ejecutante al órgano judicial ejecutor los mayores 

datos precisos para que se pueda llevar a efecto de una manera certera y rápida la 

ejecución atendida la clase de tutela ejecutiva que se pretenda en relación con el título 

ejecutivo aducido (arg. ex art. 239.2 LRJS). 

Destacar, además, que la «firmeza» íntegra de la sentencia es el normal 

presupuesto de su ejecución definitiva, estando también prevista legalmente la 

ejecución definitiva «parcial» (art. 242 LRJS: “1. Podrá ejecutarse parcialmente la 

sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los 

pronunciamientos de la misma que no hubieren sido impugnados.- 2. Para ello será 

necesario que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento 

separado que no prejuzgue las restantes cuestiones impugnadas”), aplicable a la 

ejecución del despido, como se analiza en la STS/IV 24-junio-1997 (rcud 2620/1996) 

(1). 

                                                           
1
.- STS/IV 24-junio-1997: <<El más importante de los títulos ejecutivos es, sin duda, la sentencia firme 

(art. 234.1 de la Ley de Procedimiento Laboral), integrándose la ejecución en el concepto de jurisdicción, 
según la fórmula ya tradicional en nuestro ordenamiento jurídico de "juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado" (art. 117 CE y 2.1 LOPJ). Ahora bien, esta firmeza -no sólo aplicable a las sentencias, sino a 
toda resolución judicial- que, en principio, cabe referir a la íntegra resolución judicial y no a 
pronunciamientos diversos de la misma -salvo, naturalmente, cuando en el mismo procedimiento se 
actúen diferentes pretensiones-, exigida en nuestro derecho como requisito de ejecutividad de la 
sentencia, admite una excepción en los procesos laborales, en el sentido de que cabe también la 
ejecución parcial de sentencias no firmes, en cuanto pendientes de un recurso, siempre y con la condición 
de que la ejecución afecte a "pronunciamientos no impugnados". 
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Pero, además, el proceso de ejecución puede comenzar (cuando se trata 

exclusivamente de títulos consistentes en sentencias impugnadas, no con respecto a 

otro tipo de títulos ejecutivos), aun condicionadamente, antes de que la sentencia haya 

ganado firmeza, mediante la denominada «ejecución provisional» (arts. 289 a 305 

LRJS). Ésta ejecución, como veremos, es una ejecución condicional que, como regla 

(con las singulares excepciones previstas, en cuanto ahora nos afecta, en la ejecución 

provisional del despido y a la no obligación de reintegro de las cantidades percibidas 

por el trabajador en concepto de salario percibido durante el periodo de ejecución 

provisional de ser revocada la sentencia en todo o en parte –arg. ex art. 297 en 

relación con art. 300 LRJS), está sometida a la condición resolutoria de que el tribunal 

superior no revoque la sentencia que se ejecuta.  

A diferencia de lo que acontece con las medidas cautelares, no se pretende 

con la ejecución provisional asegurar la posibilidad de una ejecución futura 

(“necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en 

la sentencia” –art- 79 LRJS), sino adelantar en el tiempo la ejecución definitiva, 

teniendo, por ello, el mismo contenido que la ejecución ordinaria, y se realiza con 

vocación de permanencia. 

 

 

I.2.- Títulos judiciales y extrajudiciales.-  

Los títulos ejecutivos a los que la ley procesal social otorga eficacia para iniciar 

directamente un proceso de ejecución podemos dividirlos, como se efectúa en el art. 

237.1 y 2 LRJS, en títulos judiciales y títulos extrajudiciales; en atención a que en su 

constitución haya mediado intervención judicial en sentido amplio (bien del juez o 

tribunal o bien del secretario judicial) o no haya sido necesaria tal intervención. 

                                                                                                                                                                          
Estos términos "pronunciamientos no impugnados" constituyen, precisamente, la piedra de toque 

para determinar la posibilidad legal de admitir o no la ejecución de la sentencia y su valoración ha de 
hacerse en cada caso concreto. En el asunto debatido, el auto, dictado en ejecución de sentencia de 
despido de carácter firme, ha declarado extinguida la relación laboral, y fijado el doble "cuantum" 
indemnizatorio, conforme al parámetro legal: cuarenta y cinco días de indemnización por año de 
antigüedad, más salarios de tramitación. Dicho auto no ha sido impugnado por el empleador demandado, 
y sí por el trabajador recurrente, quien, estando conforme con la extinción de la relación laboral, discrepa 
del auto judicial en cuanto al montante económico de la indemnización y de los salarios de tramitación. 
Siendo ello así, es evidente que el resultado del recurso de suplicación interpuesto por una de las partes 
del proceso -el actor/trabajador- no puede afectar, negativamente, al doble resarcimiento -tasado 
legalmente- fijado en el auto recurrido, a cuyo pago ha sido condenada la parte demandada, y ello porque 
no cabe establecer una "reformatio in peius", en la sentencia que ponga fin al recurso de suplicación 
interpuesto por el trabajador -esto no ocurre ni siquiera en los procesos de apelación, en que el órgano 
jurisdiccional tiene más amplios poderes-. 

En definitiva, la extinción de la relación laboral y la obligación pecuniaria consecuentemente 
establecida en la resolución judicial, que el trabajador recurrió en suplicación, solamente respecto al 
"cuantum" económico, ha devenido "invariable" y firme desde el momento en que se dictó la resolución 
del recurso, y éste no puede afectar negativamente a la indemnización debatida, dado que nuestro 
derecho no admite la posibilidad de una "reformatio in peius" (de todas formas es de hacer notar, que, 
según se afirma en autos, con posterioridad a la interposición del recurso de suplicación, y antes de su 
resolución, fue desestimado el mismo por la Sala de lo Social del Tribunal Superior)>>. 
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Los títulos extrajudiciales, como regla, pueden generar el inicio de un proceso 

de ejecución definitiva (como regla nunca una ejecución provisional) desde el 

momento mismo de su constitución o, al menos, desde que la obligación contenida en 

el título fuera exigible. 

A diferencia de lo que acontece respecto de los títulos judiciales consistentes 

en resoluciones judiciales firmes (en especial, sentencia de condena firme), los títulos 

extrajudiciales (conciliaciones, mediaciones o laudos) tienen prevista su específica 

impugnación en procesos declarativos separados e independientes del proceso de 

ejecución definitiva que fundado en tales títulos extrajudiciales pudiera estar 

tramitándose, para lo que la norma procesal establece modalidades específicas (arg. 

ex arts. 65.4 -laudos arbitrales- y 67 –acuerdos de mediación y/o conciliación- LRJS) --

, y que, como regla, deberá continuar su curso sin perjuicio de las medidas cautelares 

que pudieran adoptarse (arg. ex arts. 79 y 245 LRJS), y con la importante y 

trascendente novedad, introducida por primera vez en la LRJS, que refuerza la eficacia 

de los laudos arbítrales sociales, consistente en que procede la extraordinaria 

demanda de revisión contra los laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de 

conocimiento del orden social y por los mismos motivos por los que se puede revisar 

una sentencia judicial firme (art. 236.1 LRJS en relación arts. 86.3 LRJS y 510 LEC). 

 

I.3.- Principios básicos de la ejecución social, en especial los que inciden más 

directamente en la ejecución de títulos en materia de despido.-  

Como principios básicos de la ejecución social, y en cuando a los fines ahora 

estudiados de la ejecución de sentencias de despido, es dable descarar los siguientes: 

1) Complementariedad y supletoriedad de la LEC y de la LRJCA, «con la 

necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean 

compatibles con sus principios» (DF 4ª). 

2) Equiparación plena a efectos de la ejecución definitiva de los títulos 

ejecutivos judiciales y los extrajudiciales.- Se equiparan expresamente, a todos los 

efectos de la ejecución definitiva y a diferencia de lo que acontece en la ejecución civil, 

los distintos títulos ejecutivos de naturaleza social, ya sean judiciales o extrajudiciales, 

con la importante consecuencia de la inaplicabilidad al proceso de ejecución social de 

las normas de la supletoria LEC relativas a la ejecución de títulos no judiciales o 

arbitrales. Así se refleja, entre otras, en las reglas sobre despacho y motivos de 

oposición a la ejecución o a actos ejecutivos concretos o sobre los intereses 

moratorios y, destacar, en cuanto a la oposición a la ejecución que se unifican para 

todos los títulos ejecutivos los motivos de oposición de forma y de fondo y se 

establece que los hechos en que se funde han de haber acaecido con posterioridad a 

la constitución del título (arg. ex arts. 237.1 y 239.4 LRJS). 

Sobre la no admisión de hechos anteriores a la constitución del título ejecutivo 

para modificar el contenido de la sentencia firme que se ejecuta, se resuelve respecto 



Fernando Salinas Molina 
Problemas procesales de la ejecución del despido colectivo…  

 

10 

 

 

a un Auto dictado en ejecución de sentencia de incapacidad permanente total en el 

que por la Entidad gestora se pretendía el descuento del importe adeudado de la 

prestación por el periodo en el que la demandante estuvo en activo y dicha 

circunstancia no se había alegado en el acto del juicio, se concluye que esa no 

alegada situación de activo hasta la fase de ejecución no podía tenerse en cuenta, 

procediendo únicamente el descuento con respecto a los períodos de actividad 

incompatible posteriores (STS/IV 18-septiembre-2013 -rcud 3101/2012). 

3) Inaplicación del plazo de espera para el despacho de la ejecución social, si 

bien con el beneficio para el ejecutado cumplidor de que “si la parte ejecutada 

cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el 

caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales si procedieran” (art. 

239.3 LRJS) (2). 

4) Competencia funcional y territorial. Tratándose de títulos judiciales, «incluido 

el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen transacciones judiciales, 

acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso», se dispone que la 

ejecución «se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto 

en instancia» (art. 237.2), es decir por los Juzgados de lo Social o por las Salas de lo 

Social del TSJ o de la AN, en su caso. Pero cuando se trate de títulos extrajudiciales, 

es decir, cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, 

«será competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido» (art. 

237.2 LRJS). 

5) El esencial principio, a los fines ahora estudiados, sobre la plenitud de 

conocimiento por el juez social de todo tipo de cuestiones incidentales. Destaca entre 

uno de los principios básicos de la ejecución social, el que comporta la plena y 

genérica competencia de órgano jurisdiccional ejecutor social (incluyendo el juez o 

tribunal o el secretario judicial/letrado Administración de Justicia, en atención a sus 

respectivas competencias en ejecución) para resolver las cuestiones incidentales o 

conexas que se susciten en la ejecución (arg. ex arts. 238 cuestiones incidentales; 

240.1, 2 y 3 partes y sujetos en la ejecución; 244.2, 3 y 4 aplazamiento ejecución; 247 

ejecución en conflictos colectivos; 252 notificación a los representantes de los 

trabajadores de la empresa deudora; 260 tercería de dominio; 271 a 274 reparto 

proporcional; 275 tercerías de mejor derecho; 280 a 284 incidente no readmisión 

despido; 286 imposibilidad readmisión trabajador; 287 ejecución sentencia frente a 

entes públicos; todos ellos de la LRJS). 

Lo que incidirá en la aplicabilidad e interpretación de las normas procesales 

civiles (o, en su caso, contencioso-administrativas) relativas a la sucesión de la parte 

ejecutante o de la ejecutada en la ejecución (arg. ex art. 540 LEC en relación con el 

nuevo art. 240.2 y 3 LRJS), o sobre las causas esgrimibles como de oposición a la 

                                                           
2
.- Proceden intereses procesales aunque se hubiese presentado aval bancario para recurrir y aunque la 

ejecutada hubiese manifestado su voluntad de que se ejecutase el citado aval, de no hacerse efectivo el 
aval hasta pasado el citado plazo de 20 días; y también procede en tal caso la condena en costas, al no 
haberse producido la ejecución voluntaria en los veinte días siguientes a la firmeza de la sentencia 
condenatoria (STS/IV 5-mayo-2014 -rcud 1680/2013). 
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ejecución o a los concretos actos ejecutivos (arg. ex art. 556.1 y 2, 562 y 563 LEC en 

relación con el nuevo art. 239.4 y 5 LRJS), así como con respecto a los posibles 

motivos de oposición que puedan surgir tras el auto de despacho de ejecución o, en 

general, a la sustanciación y resolución de aquellas otras cuestiones que en el ámbito 

civil sea obligado acudir a un proceso declarativo externo a la ejecución (arg. ex art. 

564 LEC relativo a la defensa jurídica del ejecutado fundada en hechos y actos no 

comprendidos en las causas de oposición a la ejecución, en relación con art. 238 

LRJS). 

 Este procedimiento incidental ex art. 238 LRJS deberá seguir siendo el 

comúnmente aplicable en el ámbito de la ejecución social y mediante él podrá 

sustanciarse cualquier tipo de incidente que pueda surgir en la ejecución que no 

tenga establecido un procedimiento específico (así, entre otros, incidente de no 

readmisión en despidos ex arts. 280, 281 y 283 LRJS o ejecución de sentencias 

frente a entes públicos ex art. 287 LRJS), y en especial cuando su tramitación no 

encuadre en la de los meros recursos o de resultar necesaria la práctica de prueba 

para su resolución o, como establece ahora expresamente el nuevo texto procesal, 

cuando el órgano jurisdiccional «en atención a las cuestiones planteadas o por afectar 

a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238» 

(arg. ex art. 239.4.II LRJS). 

La sustanciación es sencilla. Una vez planteada demanda incidental o escrito 

de recurso o alegaciones que quepa configurar como tal, el órgano jurisdiccional 

deberá citar «de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las partes, que podrán 

alegar y probar cuanto a su derecho convenga», y «concluyendo por auto o, en su 

caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres días» (arg. ex artículo 

238.I LRJS). Habiéndose interpretado por jurisprudencia social consolidada que este 

procedimiento incidental reúne todas los presupuestos para garantizar el derecho 

fundamental a la igualdad de las partes sin indefensión y para la defensa de terceros 

[en especial a partir de SSTS/IV 24-02-1997 rec. 1977/1996, 10-12-1997 rec. 

1182/1997, 15-02-1999 red 4864/1999 y 09-07-2003]. 

 6) El amplio concepto de tercero en la ejecución social, comprensivo de todos 

aquellos que, sin ser partes o sus sucesores, «aleguen un derecho o interés legítimo 

y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que se trate de llevar a 

cabo», y su posibilidad de intervención en condiciones de igualdad con las partes en 

todos los actos que les afecten (arg. ex art. 240.1 partes y terceros en la ejecución, en 

relación con arts. 238 cuestiones incidentales; 252 notificación a los representantes 

de los trabajadores de la empresa deudora; 260 tercería de dominio; 275 tercería de 

mejor derecho, LRJS), lo que condicionará la interpretación de las normas procesales 

civiles que contienen un concepto estricto de «tercero» y limitan, como regla, su 

intervención a actos ejecutivos concretos (arg. ex arts. 538.2 y 3, 593, 594, 595.1 y 2, 

614.1, 639.4, 657, 658, 659, 661, 662, 675 o 704 LEC). 

7) Principio de actuación de oficio, siendo este principio consecuencia de la 

naturaleza no estrictamente privada de los intereses a tutelar en el proceso de 
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ejecución social, a diferencia del principio dispositivo que rige en la ejecución civil 

(arg. ex arts. 239.3 y 559 LRJS). 

8) El principio de la no prescripción de la acción cuando la ejecución ya estaba 

solicitada, puesto que “Iniciada la ejecución, podrá reiniciarse en cualquier momento 

mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se ejecute, incluso si 

las actuaciones hubieren sido archivadas por declaración de insolvencia provisional 

del ejecutado”. En este sentido, la jurisprudencia social ha establecido que esta 

regla rige incluso para la reclamación de intereses en una ejecución ya instada si 

abonado el principal el pago de aquéllos había quedado pendiente y con el 

independencia del tiempo trascurrido desde el abono del principal (STS/IV 24-

diciembre-2014 -rcud 2999/2013). 

9) El principio de reparto proporcional, ligado a la acumulación de ejecuciones, 

de ser insuficientes las cantidades obtenidas para satisfacer la totalidad de los 

créditos de los acreedores del ejecutado común concurrentes (arg. ex arts. 36 a 41 

acumulación de ejecuciones; 237.3 y 4 acumulación de ejecuciones y juzgados 

específicos de ejecuciones; 265 reparto entre los ejecutantes; 270 a 274 reglas 

distribución proporcional, todos ellos de la LRJS), disponiéndose expresamente que 

“De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ser 

insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los créditos 

laborales, se aplicarán soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a 

las preferencias de crédito establecidas en las leyes” (art. 270 LRJS). Se constituye, 

en definitiva, un concurso de acreedores laborales. 

10) El principio de ejecución en sus propios términos. La ejecución ha de ser 

llevada a efecto en sus propios términos, en especial las de las obligaciones hacer o 

no hacer (“La ejecución se llevará a efecto en los propios términos establecidos en 

el título que se ejecuta” –art. 241.1 LRJS), con la prevista imposición de apremios y 

multas mientras no se cumpla o no se acredite la imposibilidad de cumplimiento 

específico (arg. ex art. 241 tutela ejecutiva LRJS), con las solas excepciones de las 

obligaciones derivadas de despidos o extinciones contractuales declaradas 

improcedentes de incumplirse la obligación de hacer consistente en readmitir en que 

la norma legal posibilita la sustitución por la obligación de indemnizar (arts. 278 a 

281 LRJS) o de la declaración como injustificada y no nula de determinadas 

medidas empresariales sobre movilidad geográfica o modificativas sustanciales de 

condiciones de trabajo en los que si el empresario no cumple con la obligación de 

hacer (reposición a las anteriores condiciones de trabajo) el trabajador solamente 

tiene derecho a solicitar la extinción contractual conforme al art. 50.1.c) ET 

(obligación de entregar sumas de dinero) (arg. ex art. 138.7, 8 y 9 LRJS). Destacar 

ahora también las especialidades de los nuevos supuestos contemplados en los 

arts. 151.11 (sentencia que deje sin efecto una resolución administrativa en virtud de 

la cual se hubieren producido extinciones de la relación de trabajo por fuerza mayor) 

y 303.3 no readmisión, en su caso, tras sentencia recurrida favorable al trabajador 

(ejecución provisional) que deniegue extinción contractual a instancia trabajador ex 

art. 50 ET). 
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Respecto a la delimitación del contenido y alcance del título ejecutivo, se ha 

interpretado por la jurisprudencia social que: a) “para determinar el contenido 

declarativo o condenatorio de la ejecutoria debemos atenernos, (…) no solo al 

contenido del fallo, que a veces puede resultar ambiguo, sino también a lo que fue 

postulado por la parte y decidido por la sentencia que se trata de ejecutar” (STS/IV 4-

diciembre-2012 -rcud 2366/2011); y b) la declaración contenida en el fallo de la 

sentencia de que una modificación sustancial de condiciones es contraria a derecho 

supone una condena a la reposición de dichas condiciones desde el momento en 

que la alteración se produjo (STS/IV 20-mayo-2014 -rcud 2589/2013 - Profesores de 

religión de la Junta de Andalucía) (3). 

11) Derivadamente, la imposibilidad jurídica o material es, en principio, el 

único motivo de no llevar a efecto los títulos ejecutivos en sus propios términos. Así 

se deduce, entre otros, del art. 18.2 LOPJ (“Las sentencias se ejecutarán en sus 

propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las 

medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en 

todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda 

ser objeto de cumplimiento pleno”) y del art. 286.1 LRJS contenido en la ejecución 

definitiva del despido nulo con obligación de readmisión (“Sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de 

                                                           
3
.- <<La sentencia de instancia –luego confirmada- llega a la conclusión de que efectivamente se había 

operado una modificación sustancial al reducirse la jornada y el salario del trabajador demandante, y que 
tal modificación era injustificada por falta de acreditación de la causa. Consecuentemente con dicha 
apreciación, la solución dada por la sentencia firme implica la reposición del trabajador a las condiciones 
anteriores a llevarse a cabo la medida empresarial.  

La restauración de la situación que el trabajador tenía antes de que la empresa acordara alterar 
las condiciones de jornada y salario lleva de suyo dos consecuencias: la prestación de servicios con 
arreglo a la jornada inicial –lo que, a su vez, comportará el percibo del salario acorde con dicha jornada-, 
que por razones evidentes solo puede hacerse a partir del momento de la sentencia; y la reintegración de 
la diferencia salarial acordada –y provocada por la reducción de la jornada-. 

Contrariamente a lo que sostiene la parte recurrente y se acoge en la sentencia de contraste, no 
cabe obligar al trabajador a interponer una nueva demanda para ser reintegrado de tales diferencias 
salariales, pues lo que la sentencia firme ha declarado es su derecho a la reposición de las condiciones y 
tal reposición no comporta exclusivamente un efecto ex nunc, sino que se remonta al momento en que las 
condiciones fueron alteradas, en la medida que tal restitución es materialmente factible. Es obvio que lo 
que no se puede restaurar retroactivamente es el cumplimiento de la jornada, pero tal carencia de 
prestación de servicio obedeció, en todo caso, a una decisión de la empresa y no es imputable al 
trabajador, por lo que se produce así la situación prevista en el art. 30 ET. El trabajador debió haber sido 
mantenido en aquella jornada con derecho al salario correspondiente y, declara contraria a derecho la 
modificación, la empresa está obligada a una reposición que sane los efectos perniciosos provocados a 
aquél. 

Que ésa era la consecuencia lo evidencia el que la propia empresa alegara acumulación 
indebida de acciones en relación con la reclamación de cantidad, excepción que fue desestimada por la 
sentencia. Ésta, contrariamente a lo que interpreta la parte recurrente, consideró que no había tal 
acumulación indebida porque se accionaba por modificación sustancial de condiciones pero la tramitación 
adecuada podía ser el procedimiento ordinario al no haber seguido la parte empresarial el trámite del art. 
41 ET, lo que es ampliamente puesto de relieve en la sentencia de suplicación que confirma el fallo de la 
instancia. 

No estábamos ante un fallo meramente declarativo, sino que el mismo imponía a la parte 
demandada una condena indiscutible a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo, lo 
que lleva aparejada la reintegración de todos sus derechos, sin necesidad de que el fallo contenga 
expresión literal en relación al salario, al ser ésta precisamente una de las condiciones alteradas con la 
medida que es declarada contraria a derecho>>. 
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readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra 

causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará 

extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen 

al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el 

apartado 2 del artículo 281”). 

Respecto a diversas cuestiones relacionadas con la imposibilidad, analizadas 

jurisprudencialmente, destacamos:  

a) La STS/IV 07-07-2015 (rcud 1581/2014).- Despido de un trabajador 

que, con posterioridad a ser despedido, pero antes de que se dictara sentencia 

en la que se declara nulo el despido, es declarado en situación de IPT.- 

Procedencia de la indemnización por despido por haberle sido reconocida al 

trabajador la IPT, después de ser despedido, pero antes de que se dictase 

sentencia y no puede, por ello, reintegrarse al trabajo. La sentencia declaró 

nulo el despido.- Reitera doctrina SSTS/IV 4-mayo-2005, recurso 1899/2004; 

28-junio-2006, recurso 428/2005; 20-septiembre-2012, recurso 3705/2011 y 

28-enero-2013, recurso 149/2012. 

b) Solución distinta debe darse cuando lo que ha acontecido es la 

jubilación del trabajador tras el despido, ya que puede ser readmitido si 

suspende el percibo de la prestación de jubilación. En este sentido ya se 

declaró en la STS/IV 04-03-2014 (rcud 3069/2012), en el supuesto del despido 

de un trabajador que posteriormente –pero antes de la sentencia que así lo 

declara- se jubila; puesto que la jubilación no implica que el empresario no 

pueda optar por la readmisión puesto que, si la misma se produce, el 

trabajador no está imposibilitada para reintegrarse al trabajo al poder pedir la 

suspensión del abono de la pensión de jubilación y reintegrarse a su puesto de 

trabajo. 

c) De especial interés, es el supuesto, resuelto por la jurisprudencia 

social, relativo a un despido declarado judicialmente improcedente y a la 

determinación de si existe o no facultad empresarial de opción entre 

readmisión e indemnización cuando uno de los términos es de imposible 

cumplimiento (en especial, la readmisión en las mismas condiciones que 

regían con anterioridad al despido).- En la STS/IV 27-diciembre-2013 (rcud 

3034/2012, con voto particular defendiendo la inexistencia de contradicción) se 

ha analizado este supuesto, planteado en ejecución definitiva de una 

sentencia de despido improcedente, en el que el empleador había optado por 

la readmisión en las mismas condiciones que regían con anterioridad al 

despido, a pesar de que en el momento del despido ya era conocedor del 

cierre del centro de trabajo en que prestaba servicios el trabajador despedido 

pretendiendo que se aceptara como válido el traslado del trabajador a otro 

centro a pesar de que comportaba cambio de residencia, habiéndose 

declarado en la sentencia de la Sala IV que era irregular la readmisión 

efectuada en tal forma. Fijándose como doctrina unificada que << …cabe 
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establecer como doctrina, en interpretación de los arts. 53.5 y 56.1 ET y de los 

arts. 110.1, 278 a 281 LRJS, que declarada en sentencia firme la 

improcedencia de un despido con opción entre la readmisión o la extinción 

indemnizada a favor del empleador, éste último no puede optar válidamente 

por la readmisión “en las mismas condiciones que regían antes de producirse 

el despido” cuando en ese momento ya no la podía efectuar en las mismas 

condiciones sustanciales existentes en la fecha del despido y si la efectúa de 

tal forma, en su caso, lo será “en condiciones distintas a las que regían antes 

de producirse el despido” por lo que no se podrá considerar realizada “en 

forma regular”, lo que comportará que proceda la extinción contractual 

indemnizada>>. 

d) Especial intereses, para evitar posibles fraudes para impedir que el 

trabajador opte entre cedente y cesionaria, es el supuesto tratado en ejecución 

de la sentencia que declaraba la existencia de cesión ilegal de trabajadores y 

el derecho a reintegrarse en la empresa cesionaria a pesar de que en el 

momento de solicitar la ejecución ya se ha extinguido la relación laboral, 

afirmándose que procedía la ejecución (STS/IV 11-diciembre-2012 -rcud 

271/2012). 

12) Posibilidad de decretar la sucesión o cambio de partes en la propia 

ejecución.- La LRJS regula expresamente la sucesión o cambio de partes en la 

ejecución, conforme a la jurisprudencia constitucional y la ordinaria (arts. 238 y 240 

LRJS). La ampliación subjetiva de la ejecución (sucesión, grupos) requerirá estar 

fundada en hechos posteriores a la constitución del título, disponiéndose, conforme 

a la jurisprudencia social [entre otras, SSTS/IV 24-febrero-1997 –red 1977/1996, 9-

julio-2003 –red 1695/2002 o 13-febrero-2008 –red 3268/2006], que “La modificación 

o cambio de partes en la ejecución debe efectuarse, de mediar oposición y ser 

necesaria prueba, a través del trámite incidental previsto en el artículo 238. Para 

que pueda declarase, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se 

funde, basado en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidos, se hubiere 

producido con posterioridad a la constitución del título objeto de ejecución” (art. 

240.2 LRJS).. 

En este punto, la LRJS, en su art. 240.2, cabe entender que ha querido 

expresamente reflejar también la jurisprudencia constitucional (entre otras, SSTC 

206/1989, 170/1997 o 18/2004) sobre los temas relativos al cambio de partes en la 

ejecución y el principio de que «en ejecución no cabe alterar lo decidido en la 

Sentencia a ejecutar» y a la necesidad de la audiencia a la parte afectada a través 

del trámite incidental en estas cuestiones. 

Sobre la modificación y/o cambio de partes en ejecución, en la STS/IV 

20/07/2016 (rcud 2432/2014), relativa a la existencia de un grupo de empresas 

declarado en ejecución definitiva de una sentencia de despido, se afirma que es 

requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde, debe estar basado 

en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidos y haberse producido con 
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posterioridad a la constitución del título objeto de ejecución (aunque la constitución de 

una de las personas jurídicas integrantes del grupo declarado se hubiere producido 

con posterioridad a la fecha de dicho título, pues tal dato no es elemento esencial); se 

razona:  

<<Lo decisivo para determinar si cabe declarar la existencia de una 

ampliación de partes o una sucesión en la posición de ejecutante o ejecutado 

no puede ser, como regla, y como se efectúa en la sentencia recurrida, el 

momento en que nace la persona física o en el que se constituye la persona 

jurídica, siendo cuando una u otra, aunque hayan nacido o constituido con 

anterioridad a la constitución del concreto título ejecutivo, sucedan a la 

inicialmente ejecutada o pasen a formar con ella una unidad que la configure 

como nuevo empresario o grupo de empresas con efectos laborales. Es decir, 

como destacaba nuestra citada SSTS/IV 10-diciembre-1997 (rcud 1182/1997), 

<<para que puede declarase el cambio procesal de partes en el proceso de 

ejecución, es requisito indispensable que el cambio sustantivo en que se funde 

se hubiere producido con posterioridad a la constitución del título ejecutivo que 

constituya la base del concreto proceso de ejecución o, dicho de otro modo, 

que esté fundado en circunstancias distintas y posteriores al previo 

enjuiciamiento. Argumento que es dable también deducir de la STC 194/1-993 

de 14-VI>>, o sea que, como luego se refleja en el citado art. 240.2 LRJS, lo 

importante es la fecha en que se produce el cambio sustantivo (p.ej., 

fallecimiento en caso de sucesión de personas físicas; novación o cesión de 

créditos en todo o en parte; trasmisión titularidad, absorción o agrupación, 

fusión o escisión de personas jurídicas-art. 44.8 ET; subrogación del FOGASA 

–art. 33.4 ET; ventas judiciales de bienes embargados; entre otros) y que 

dicho cambio, “basado en hechos o circunstancias jurídicas sobrevenidos, se 

hubiere producido con posterioridad a la constitución del título objeto de 

ejecución”. 

En consecuencia, procede estimar los recursos de casación unificadora 

interpuestos por los trabajadores recurrentes, casando y anulando la sentencia 

recurrida, pues la doctrina jurídicamente correcta es la contenida en la 

sentencia de contraste, dado que, en el presente caso, como se deduce 

claramente de los autos dictados en instancia por el Juzgado ejecutor y no se 

cuestiona en la sentencia ahora impugnada, aunque ciertamente la entidad 

frente a la que se amplía la ejecución por el juzgado ejecutor se constituyó 

como persona jurídica con anterioridad a la creación de los títulos acumulados 

objeto de la ejecución definitiva dirigida inicialmente contra una sola sociedad, 

los hechos que cabe configurar como constitutivos de la unión empresarial y 

que justificarían en el presente caso el “cambio sustantivo” se basaron en 

hechos sobrevenidos producidos con posterioridad a la constitución de los 

títulos acumulados objeto de ejecución; y ello, sin dejar de destacar 

expresamente en este caso la excepcionalidad del supuesto, atendida la 

cercanía de fechas entre la constitución formal de la sociedad y la fecha en 
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que se entiende producido el cambio sustantivo del que puede derivar su 

responsabilidad>>. 

 

 

I.4.- Ejecución provisional de sentencias: su interpretación por la jurisprudencia 

social.-  

En cuanto a la ejecución provisional, ya se ha indicado que debe partirse de 

que es una ejecución condicional que, como regla, está sometida a la condición 

resolutoria de que el tribunal superior no revoque la sentencia que se ejecuta. Por 

tanto, con importantes excepciones en el proceso de ejecución social, si la 

sentencia que provisionalmente se ejecuta es revocada deben restituirse las cosas 

al estado anterior a la ejecución, lo que comporta además, en el proceso civil, el que 

deba indemnizarse al ejecutado de todos los daños y perjuicios que por ella le 

fueron causados (arg. ex art. 533, 534 y 537 LEC). Revocada la sentencia, la 

ejecución, salvo excepciones, cambia de sentido; y si es posible, empleando para la 

reversión los mismos medios usados para la ejecución. 

La ejecución provisional está vinculada a la existencia de una sentencia 

recurrida; los restantes títulos ejecutivos que la LRJS regla, incluso los laudos 

arbitrales, no son susceptibles de ejecución provisional, pues, tras su constitución, 

de ser impugnados debe seguirse un proceso declarativo separado en el que, en su 

caso, podrán instarse medidas cautelares para garantizar la viabilidad futura de la 

sentencia que se dicte, pero no la ejecución provisional. 

Tres puntos innovadores introducidos por la LRJS destacaremos en la materia 

de ejecución provisional de sentencias impugnadas, en concreto: 

1º.- El establecimiento de limitaciones a la ejecución provisional “para evitar o 

paliar perjuicios de imposible o de difícil reparación”, afectante tanto a los clásicos 

supuestos de ejecutividad relativos a las “sentencias que recaigan en los procesos 

de conflictos colectivos, en los de impugnación de los convenios colectivos y en los 

de tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales y libertades 

públicas” (art. 303.1 LRJS), como con relación a las sentencias recaídas en los 

nuevos procesos objeto de conocimiento por el orden social de la jurisdicción, pues 

también en la ejecución provisional de “las sentencias recaídas en procesos 

seguidos en impugnación de actos administrativos en materia laboral, sindical y 

seguridad social podrá acordarse la ejecución provisional, salvo que la misma sea 

susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de difícil reparación. En 

materia de prestaciones de Seguridad Social se estará a su normativa específica” 

(art. 303.2 LRJS), recogiéndose, por tanto, en la LRJS la excepcional norma 

contenida en el art. 84.3 LRJCA (“No se acordará la ejecución provisional cuando la 

misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible 

reparación”). 
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2º.- La nueva modalidad de ejecución provisional cuando por el empresario se 

recurra la sentencia estimatoria de la pretensión de extinción contractual formulada 

por el trabajador con fundamento en el art. 50 ET, en que el trabajador podrá optar 

entre continuar prestado servicios durante la tramitación del recurso o por percibir, 

en su caso, las prestaciones por desempleo y regulándose las consecuencias en 

caso de revocación de la sentencia (art. 303.3 LRJS). 

3º.- Por último, en las normas comunes a la ejecución provisional destacan las 

reglas clarificadoras sobre: 

a) la normativa aplicable, señalándose, recogiendo la norma que para la 

ejecución provisional se contiene en el art. 524.2 y 3 LEC, que “las partes 

dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución 

definitiva” (art. 304.1 LRJS); 

b) la interrelación ejecución provisional y medidas cautelares, contemplándose 

que “No obstante lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal, en cualquier 

momento, a instancia de la parte interesada o de oficio, podrá adoptar las medidas 

cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la 

sentencia y en garantía y defensa de los derechos afectados atendiendo a los 

criterios establecidos en el artículo 79” (art. 304.2 LRJS); y 

c) los supuestos excepcionales de acceso al recurso de suplicación o casación 

ordinario de las resoluciones judiciales dictadas en ejecución provisional, atendiendo 

a los criterios de la jurisprudencia social [entre otras, SSTS (4ª) 17.07.93 – rec 

357/1993, 06.11.95, 17.09.97 –rec 4150/1996 o 23.09.97 –rec 29/1997], 

estableciéndose que “Frente a las resoluciones dictadas por el juez o tribunal en 

ejecución provisional, sólo procederá el recurso de reposición, salvo cuando en el 

auto se adopte materialmente una decisión comprendida fuera de los límites de la 

ejecución provisional o se declare la falta de jurisdicción o competencia del orden 

jurisdiccional social en que procederá recurso de suplicación o, en su caso, de 

casación ordinaria, conforme a las normas generales de tales recursos” (art. 304.3 

LRJS). 

La jurisprudencia social ha resuelto sobre la ejecución provisional, entre otras 

cuestiones, que: 

a) Respecto al contenido, alcance y límites de la ejecución provisional, 

destacando no es dable plantear ni resolver en ejecución provisional cuestiones ya 

resueltas en sentencia que se ejecuta, ni siquiera la posible competencia o 

incompetencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la cuestión 

principal, afirmando que la ejecución provisional es un procedimiento autónomo 

nacido de la propia norma legal, por lo que ha de llevarse a efecto desde luego y con 

independencia del resultado que obtenga el recurso interpuesto en contra de la 

sentencia que provisionalmente se ejecuta, en la STS/IV 05/07/2016 (rco 177/2015) 

se concluye: <<En aplicación de la normativa y doctrina expuesta, contrastando, 

finalmente, el título que provisionalmente se ejecuta (<<declaramos que para la 
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convocatoria y cobertura por el turno libre de los puestos vacantes de personal laboral 

al servicio de la demandada, es necesaria la convocatoria y resolución previa del 

turno de ascenso y tras la resolución del turno de traslado, suspendiendo las 

convocatorias que para la cobertura de puestos vacantes por el turno libre puedan 

estar en curso hasta que se convoque y resuelva concurso de ascenso respecto a 

esos puestos>>) con relación a las medidas adoptadas en el auto de ejecución ahora 

impugnado, cabe concluir que la Sala de instancia ha decretado unas medidas de 

ejecución respetuosas con el título ejecutivo concretando expresamente las 

convocatorias a suspender (<<declarando ... que las convocatorias que la recurrente 

ha de suspender son las realizadas por Órdenes de 27 de diciembre de 2013 

publicadas en el BOE de 30 de diciembre del mismo año, para el acceso a puestos 

vacantes de los Grupos II, III y IV y V del personal laboral de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura>>) y, además, garantizando que no se 

adoptaban medidas que pudieran resultar irreversibles en perjuicio de la parte 

ejecutada ni de terceros, al establecer expresamente la limitación consistente en que 

<<aunque, si la demandada lo estima conveniente, puede continuar con los trámites 

que ha iniciado sin que se llegue a señalar fecha para la celebración de las 

pruebas>>; y sin que sea obstáculo a lo anterior el que con posterioridad se hubiere 

dictado sentencia firme resolviendo el recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia que ahora provisionalmente se ejecuta, puesto que, como se ha indicado, 

la ejecución provisional es un procedimiento autónomo nacido de la propia norma 

legal, por lo que ha de llevarse a efecto desde luego y con independencia del 

resultado que obtenga el recurso interpuesto en contra de la sentencia que 

provisionalmente se ejecuta>>. 

b) En cuanto a los anticipos reintegrables, aun no habiéndose entrado la Sala 

IV en el fondo del asunto por falta del requisito de contradicción de sentencias exigido 

en el recurso de casación unificadora (art, 219.1 LRJS), se pone de evidencia la 

problemática derivada de la no notificación al Estado de la sentencia firme 

(revocatoria en todo o en parte de la sentencia impugnada) cuando hubiere efectuado 

un anticipo reintegrable y en orden al inicio del plazo de prescripción para el ejercicio 

de la acción de reintegro (STS/IV 17-septiembre-2014 -rcud 2386/2013). 
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II.- REFERENCIA A LOS PRECEPTOS BÁSICOS DE LA EJECUCIÓN DEL DESPIDO 

(DEFINITIVA Y/O PROVISIONAL Y COLECTIVA). 

 

 Sin entrar en el análisis detallado de los preceptos básicos de la ejecución del 

despido (definitiva y/o provisional y colectiva) y de la jurisprudencia que lo interpreta, 

por exceder de los límites de esta ponencia, meramente en este apartados se hace 

referencia a que:  

 

II.1.- La ejecución definitiva, bajo el epígrafe “De la ejecución de las sentencias firmes 

de despido” se regula en los arts. 278 a 286 LRJS. Son innovaciones de la 

LRJS las relativas a que: 

1º. Podrá sustituirse la readmisión por indemnización en caso de imposibilidad 

material o legal de readmisión (art. 286.1 LRJS), siendo la norma concordante con el 

art. 18 LOPJ y tiene por finalidad destacar que, con carácter general, las causas de 

imposibilidad material o legal pueden justificar el no cumplimiento en sus propios 

términos de una obligación de hacer, como es la de readmitir;  

2º. En cuanto a los efectos del despido improcedente o, más propiamente, 

sobre el contenido de la sentencia en la que se declare improcedente el despido, 

regulado en el art. 110.1 LRJS, se remodela el precepto para eliminar literalmente los 

salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que 

declare la extinción. No obstante, sobre este extremo se ha interpretado por la Sala IV 

del Tribunal Supremo, en STS/IV 21/07/2016 (rcud 879/2015) que procede la condena 

a salarios de tramitación en caso de que la sentencia de instancia declare junto con la 

improcedencia del despido y el derecho a la indemnización correspondiente, la 

extinción de la relación laboral por el cese de la actividad empresarial, siempre que se 

cumplan los dos siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea 

solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio 

se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada 

o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal (4). 

                                                           
4
.- Se interpreta que: <<... la cuestión objeto de controversia se centra en determinar si procede la 

condena al abono de los salarios de tramitación, cuando en la misma sentencia de instancia además de 

fijar la indemnización correspondiente a la improcedencia del despido, se extingue la relación laboral por 

la imposibilidad de la readmisión al haber cesado la empresa en su actividad. 

... Ciertamente, que si efectuamos una interpretación estricta y literal del art. 110.1.b) de la LRJS 

-en la redacción dada al mismo por la Ley 3/2012- ..., y prescindimos de la singular situación que se 

plantea cuando el Juzgador de instancia declara la improcedencia del despido, y al tiempo y en la misma 

sentencia declara la extinción de la relación laboral por quedar acreditada la imposibilidad de reanudar 

dicha relación, al haber cesado de la actividad empresarial, llegamos a la conclusión de que no procede la 

condena a salarios de tramitación, al no estar expresamente prevista esta condena en el citado precepto. 
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3º. La víctima de acoso laboral, sexual o por razón de sexo o de violencia de 

género en el trabajo, puede optar por una indemnización sustitutiva en caso de 

despido nulo, lo que no se contempla expresamente para los restantes supuestos de 

nulidad por vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas (art. 286.2 

LRJS: “En los supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, 

sexual o por razón de sexo o de violencia de género en el trabajo, la víctima del acoso 

podrá optar por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la 

                                                                                                                                                                          
... Ahora bien, si tenemos en cuenta la descrita situación –declaración de extinción de la relación 

laboral que, como práctica forense, viene siendo seguida por los Juzgados de lo Social- y ponemos en 

relación el silencio del señalado art. 110.1.b) de la LRJS, respecto a salarios de trámite, con las 

previsiones de otros preceptos, tanto del art. 56 ET, y en concreto de su apartado 3 –derecho a salarios 

de tramitación cuando concurre opción tácita de la empresa por la readmisión- como los arts. 278 a 286 

de la propia Ley que regulan “la ejecución de las sentencias firmes de despido”, y aplicados en la 

sentencia recurrida- y en concreto, el apartado 1 del art. 286, en cuanto establece que, “sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por 

cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez 

dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará 

se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 

del art. 281”, la solución puede –y entendemos debe ser- la que ya arbitró esta Sala ante la misma 

situación, si bien con anterioridad al redactado actual del art. 110.1.b) de la LRJS en la sentencia de 6 de 

octubre de 2009 (rcud. 2832/2008), de reconocer el derecho al percibo de los salarios de tramitación 

desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral, solución seguida también en sentencias 

posteriores de 28 de enero de 2013 (rcud. 149/2012) y 27 de diciembre de 2013 (rcud. 3034/2012), en 

supuestos singulares de imposibilidad de readmisión. 

... Esta interpretación viene avalada por la bondad de los antecedentes ya expuestos, en cuanto 

a la práctica forense señalada, que aplicando criterios de economía procesal, anticipaba la ejecución 

prevista en el art. 284 de la Ley de Procedimiento Laboral -actualmente el señalado art. 286 de la LRJS-, 

para no perjudicar más al trabajador injustamente despedido, y que ratificamos en nuestra también 

mencionada sentencia de 6 de octubre de 2009. Por el contrario, la interpretación estricta, no sólo 

perjudicaría al trabajador injustamente despedido, que es la parte perjudicada o víctima en la situación 

jurídica de despido improcedente, y beneficiaría a la empresa por una decisión injusta y contraria a la Ley, 

es decir, beneficia a quien causa el perjuicio o victimario en la situación jurídica del despido improcedente, 

sino que además desincentivaría, y sería contrario a cualquier principio de economía procesal en tanto 

que obligaría, de hecho, a todo trabajador despedido de forma improcedente y con la empresa cerrada, a 

no pedir la extinción contractual al momento de la sentencia, a no anticipar la solución del conflicto y 

esperar a la ejecución ordinaria, previsiblemente con readmisión implícita por falta de opción empresarial, 

y por tanto con devengo de salarios de tramitación, a costa de una mayor dilación procesal y de un mayor 

esfuerzo y saturación de la administración de justicia, innecesarios para prestar la tutela efectiva. 

... Conviene señalar, expresamente, que esta interpretación que acogemos – que también 

vendría respaldada no sólo por los descritos antecedentes históricos de la singular situación jurídica 

expuesta, sino también por principios de economía procesal, y tutela judicial efectiva en relación con el 

necesario resarcimiento del daño en igualdad de condiciones-, y que implica el reconocimiento del 

derecho del trabajador despedido de forma improcedente a percibir los salarios de tramitación desde la 

fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que declare la extinción de la relación laboral, requerirá 

siempre y en todo caso, el cumplimiento de los dos siguientes requisitos : a) que la extinción de la relación 

laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se 

acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa 

de imposibilidad material o legal>>. 
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indemnización procedente y de los salarios de tramitación, en su caso, conforme al 

apartado 2 del artículo 281”).  

4º. Por último, aun ubicado sistemáticamente fuera del Libro dedicado a la 

ejecución, se regulan en la LRJS (art. 151.11) las consecuencias de las sentencias 

firmes que dejen sin efectos las resoluciones administrativas en virtud de las cuales se 

hubieren producido extinciones de relaciones de trabajo “por fuerza mayor” (precepto 

recobrado por la Ley 3/2012), con una regla general análoga a la de los despidos 

improcedentes y con una regla especial para los supuestos en que los que se hubiere 

apreciado vulneración de los derechos fundamentales o libertades públicas de los 

trabajadores afectados.   

Hacemos breve referencia tres sentencias recientes de la Sala IV del Tribunal 

Supremo sobre cuestiones afectantes a la ejecución definitiva de despido: 

a) Sobre el destino de la cantidad consignada para recurrir por empresa 

que es declarada posteriormente en concurso de acreedores, que ante la duda 

si la competencia para decidir su destino incumbe a los juzgados sociales o a 

los mercantiles, se declara que es de los primeros ( SSTS/IV 11-diciembre-

2012 -rcud 782/2012, con voto particular, 11-diciembre-2012 -rcud 440/2012- y 

14-octubre-2013 -rcud 2668/2012). 

 b) En interpretación del art. 278 LRJS (… “fecha de su reincorporación 

al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes al de 

la recepción del escrito”), de redacción igual a la contenida en el derogado art. 

276 LPL, contenido entre los preceptos reguladores de la ejecución definitiva 

de sentencia firme de despido improcedente con opción empresarial por 

readmisión, se concluye que el referido plazo de tres días es un plazo procesal 

y no se computarán los sábados, domingos y los festivos (STS/IV 19-enero-

2016 –rcud 2062/2014, que mantiene la doctrina contenida en STS/Social 11-

diciembre-1986 -sentencia nº 2245). 

c) Sobre el cálculo de la indemnización y la antigüedad a tener en 

cuenta, en el supuesto de ejecución definitiva de un despido objetivo si resulta 

que en ejecución provisional el trabajador había desatendido el requerimiento 

empresarial de readmisión, tras dictarse la sentencia de instancia, se afirma 

que ello no solamente comporta la pérdida de los salarios de sustanciación, 

pero, además, que, tras la confirmación de la sentencia, la interpretación 

sistemática de la regulación legal y la buena fe determinan que la antigüedad 

computable a efectos de calcular la indemnización, en caso de no aceptarse la 

readmisión ofrecida, no comprende el periodo de tiempo posterior a la 

sentencia de instancia, por no mediar servicios ni salarios por voluntad 

exclusiva del trabajador, pero sí el que va del despido a la referida sentencia en 

que la inactividad únicamente puede imputarse a decisión –despido– de la 

empresa (STS/IV 20-octubre-2015 –rcud 1412/2014, Pleno, con voto 

particular).  
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II.2.- La ejecución provisional de las sentencias de despido se contempla en los arts. 

297 a 302 LRJS, con reglas relativas a la “Ejecución provisional de la 

sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido” (art. 297); la 

“Petición de ejecución provisional por parte del trabajador” (art. 298); el 

“Incumplimiento del trabajador del requerimiento empresarial de 

readmisión” (art. 299); la “Revocación de la sentencia favorable al 

trabajador” (art. 300); los “Anticipos reintegrables” (art. 301); y el “Despido 

de representante de los trabajadores” (art. 302).  

 

II.3.- La ejecución (definitiva y/o provisional) del despido colectivo nulo se contiene en 

los arts. 247.2 (ejecución definitiva) y 303 (ejecución provisional) LPL, 

regulado este último precepto la “Ejecución provisional de sentencias 

dictadas en otras modalidades procesales”. 

Como ha destacado la STS/IV 18-junio-2013 (rco 108/2012), la ejecución en 

conflictos colectivos es aplicable: a) las sentencias recaídas en procesos de conflictos 

colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución 

individual; b) los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza 

social, estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual; y 

c) a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre movilidad geográfica, 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato o 

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

de carácter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisión 

empresarial colectiva haya sido declarada nula (art. 247 LRJS ex Ley 3/2012).- 

 Recordemos que en esta modalidad de ejecución colectiva definitiva son 

plenamente aplicables para resolver las cuestiones que se planteen el trámite 

incidental del art. 238 LRJS; y advirtamos, que aún no legalmente previsto, las 

demandas colectivas en las que se inste la nulidad del despido, para facilitar su 

posible ejecución, debería contener los datos más esenciales para la identificación de 

las circunstancias trascendentes de los trabajadores afectados, aplicando, siquiera por 

analogía, las reglas sobre demandas colectivas que afecten a un “colectivo genérico 

susceptible de determinación individual”, tanto en cuanto su contenido (art. 157 LRJS) 

como a la solicitud de actos preparatorios y diligencias preliminares, adoptables a 

instancia de parte o incluso de oficio mediante los oportunos requerimientos de 

subsanación, como se contempla en los arts. 76.2 LRJS (“El juicio podrá también 

prepararse por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los 

intereses colectivos, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados 

cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el 

tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del 

grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados 
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por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en 

dicha determinación”) y 81 LRJS (sobre subsanación de defectos de la demanda).  

 Por último, en este aportado, debe reiterarse la critica a que la sentencias 

colectivas que declaren el despido injustificado se configuren como meramente 

declarativas y no sean susceptibles de ejecución colectiva, generando, ante la 

oposición empresarial a asumir su cumplimiento voluntario, múltiples procesos 

declarativos y de ejecución ulteriores, ordinariamente descoordinados con merma 

evidente de la seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva.  
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III.- SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN NORMATIVA SOBRE ASPECTOS 

SUSTANTIVOS Y PROCESALES DEL DESPIDO COLECTIVO (5). 

 

III.1.- Situación sustantiva, jurisdiccional y procesal antes de la entrada en vigor de la 

LRJS.  

Antes de la entrada en vigor, el día 11-12-2011, de la LRJS, los despidos 

colectivos se regían, esencialmente:  

a) En el aspecto sustantivo por el art. 51 ET (redacción ex Ley 35/2010, de 17 

de septiembre), que exigía que el empresario que tuviera la intención de efectuar un 

despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción solicitara a la correspondiente Autoridad administrativa laboral la 

autorización para la extinción de los contratos de trabajo, lo que, a través del 

expediente iniciado al efecto (ERE), debía resolverse en vía administrativa, tanto si el 

periodo de consultas con los representantes de los trabajadores había finalizado con 

acuerdo como si finalizaba sin acuerdo. 

b) En el aspecto jurisdiccional y procesal sobre la competencia para conocer de 

las correspondientes impugnaciones y el procedimiento aplicable los despidos 

colectivos se regían por los arts. 1.1 y 3.a) de la LRJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio), 

por lo que, como regla, era la jurisdicción contencioso-administrativa la que debía de 

conocer de las impugnaciones de tales actos administrativos plurales de contenido 

laboral; y ello debido a la falta de atribución competencial al orden social en los arts. 1 

y 2 Ley de Procedimiento Laboral (LPL), la que solamente dedicaba su art. 124 LPL a 

esta materia de la extinción colectiva por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción, fuerza mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario, -- 

asignando, de esta forma una atribución competencial directa al orden social --, 

decretando que en tales supuestos el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, 

decretara nulo el acuerdo empresarial “si no se hubiese obtenido la previa autorización 

administrativa, en los supuestos en que esté legalmente prevista” remitiendo, en 

cuanto a los términos de la condena, a las reglas generales del despido nulo ex art. 

113 LPL. 

La Sala Social del Tribunal Supremo, con un loable criterio extensivo de la 

competencia del orden jurisdiccional social y en aras a la tutela judicial efectiva para 

evitar la indefensión de los trabajadores afectados por un ERE extintivo en el que no 

constaban las causas por las que había sido seleccionados posibilitaba el control 

judicial sobre la decisión empresarial “si el objeto de la impugnación es la aplicación de 

los criterios o preceptos establecidos para la identificación de los trabajadores 

                                                           
5
.- Estas cuestiones se analizan con mayor detalle en la ponencia que presenté bajo el título “El despido 

individual derivado del despido colectivo” en el curso del CGPJ sobre “Cuestiones procesales de los 
despidos objetivos y colectivos. Acuerdos, conciliaciones y eficacia de cosa juzgada”, Madrid, abril 2016. 
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afectados, y siempre y cuando ... en la autorización administrativa no se hayan 

indicado los nombres de los trabajadores afectados” (entre otras muchas, STS/IV 30-

septiembre-1999 -rcud 4811/1998). 

 

III.2.- Situación sustantiva, jurisdiccional y procesal tras la entrada en vigor de la LRJS. 

 Tras la entrada en vigor de la LRJS se atribuyó al orden social el conocimiento 

de las cuestiones litigiosas “En impugnación de resoluciones administrativas de la 

autoridad laboral en procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, 

reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ...” (art. 2.n LRJS en su 

redacción original) y las impugnaciones de la resoluciones administrativas recaídas en 

los EREs debían articularse a través de la modalidad procesal “de impugnación de 

actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social excluidos los 

prestacionales” que introducía la propia LRJS (arts. 151 y 152 LRJS). 

 Se establecía una modalidad procesal única, en la que podían intervenir todos 

los afectados por lo que no existía posibilidad de plantear ulteriores procedimientos 

individuales por partes de los trabajadores afectados por el despido colectivo puesto 

que en ella los trabajadores individuales que pudieran resultar afectados por el 

despido colectivo estaban legitimados activa y pasivamente para constituirse como 

partes procesales en el mismo con todos sus derechos y con las consecuencias a ello 

inherentes de afectación plena de la sentencia que recayere (art. 151.3 y 5 LRJS); y, 

por otra parte, y se regulaba específicamente la ejecución directa de las sentencias 

firmes que dejaran sin efecto una resolución administrativa en virtud de la cual se 

hubieren producido extinciones de la relación de trabajo, la que debía declarar el 

derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo, 

regulando la forma de llevar a cabo la ejecución, -- sin necesidad, por tanto, de 

ulteriores procedimientos declarativos individuales y/o plurales --, y con una 

especialidad para el supuesto de que la sentencia firme dejase sin efecto la resolución 

administrativa por apreciarse vulneración de derechos fundamentales o libertades 

públicas (art. 151.11 LRJS). 

 

III.3.- Situación sustantiva, jurisdiccional y procesal tras la reforma del ET y de la LRJS 

por RDL 3/2012, de 10 de febrero. 

Las potestades administrativas para autorizar los despidos colectivos fueron 

suprimidas a partir del día 12-02-2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 

3/2012, de 10 de febrero, atribuyendo al empresario la decisión extintiva de colectiva. 

Ello se efectúa modificando, esencialmente, los arts. 51 ET, 2.n), 151.11 y 124 LRJS 

(al tiempo que modificaba las reglas de competencia de las Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, atribuyéndoles el 

conocimiento instancia de determinados procesos de despido colectivo, y 
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derivadamente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en materia de recurso de 

casación ordinario –arts. 7.a, 8.1 y 206.1 LRJS). 

En definitiva, en el aspecto sustantivo, es al empresario a quien, en último 

lugar, y tras el correspondiente periodo de consultas finalizado con o sin acuerdo con 

los representantes de los trabajadores, le corresponde adoptar la decisión extintiva 

colectiva (art. 51 ET). 

Derivadamente, en el aspecto jurisdiccional y procesal, es al orden social de la 

jurisdicción al que corresponde seguir conociendo de la impugnación del despido 

colectivo y ahora también, al disgregarse legalmente, de la impugnación individual y/o 

plural del despido individual derivado del despido colectivo.  

La competencia ya no viene establecida por el art. 2.n) LRJS, al que se despoja 

de sus datos ejemplificativos relativos a las materias laborales que ya no precisan de 

autorización administrativa con el erróneo olvido del despido por fuerza mayor (como 

luego veremos) , sino con fundamento en la regla ex art. 2.a) LRJS (“conocerán de las 

cuestiones litigiosas que se promuevan: a/ Entre empresarios y trabajadores como 

consecuencia del contrato de trabajo ...”); y la modalidad procesal ya no será (también 

con el citado error) la “de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de 

Seguridad Social excluidos los prestacionales” (arts. 151 y 152 LRJS), pasando a ser, 

como regla, la nueva modalidad innominada contenida en el art. 124 LRJS, en el que 

se contemplaban tanto las diversas modalidades de impugnación colectiva como la 

“impugnación individual de la extinción del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo 

Social”. 

Es dable desatacar, como se ha adelantado, que el originario art. 151.11 LRJS 

fue precipitadamente suprimido por el RDL 3/2012, de 10 de febrero, que olvidó, -- lo 

que fue enmendado por la Ley 3/2012 --, que cuando se trata de despidos colectivos 

(e incluso individuales o plurales) por “fuerza mayor” debía seguir existiendo una 

autorización administrativa que autorizara los despidos.  

Es dable destacar que el cambio sustancial en el tratamiento del despido 

colectivo se produce tras el RDL 3/2012. Las posteriores modificaciones normativas 

que sucesivamente cada una de ellas han ido afectando al texto estatutario y a la 

norma procesal social han supuesto correcciones a los textos procesales derivadas, 

esencialmente, de los errores detectados y de los criterios jurisprudenciales, y 

tendentes muchas de estas últimas a limitar el control judicial de los despidos 

colectivos y a evitar sus declaraciones de nulidad.  

No se ha corregido, sin embargo, el esencial error técnico consistente en que 

no se resuelva toda la problemática de los despidos colectivos en un procedimiento 

único con sentencia condenatoria, en su caso, directamente ejecutable sea declarada 

la decisión empresarial injustificado o nula; así como, tampoco derivadamente, el 

seguir posibilitando las impugnaciones individuales y/o plurales, si quiera en aquellos 

aspectos que no afectados por la cosa juzgada de una posible previa sentencia 
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colectiva o conciliación, con la inseguridad jurídica que genera, unida a dilaciones e 

importante incremento de litigios impugnatorios.  

Con anterioridad a la reforma ex RD Ley 11/2013, la jurisprudencia social 

reiteradamente interpretaba que la sentencia que ha declarado nulo un despido 

colectivo es una sentencia meramente declarativa y, por ende, no susceptible de 

ejecución. Entre otras, SSTS/IV 28-enero-2014 (rco 16/2013, Pleno, con voto 

particular) (6),20-mayo-2015 (rco 179/2014), 16-septiembre-2015 (rco 327/2014), 10-

febrero-2016 (rco 171/2015).  

                                                           
6
.- En el voto particular se manifiesta: 

 <<“B) Discrepancia respecto de la consideración como meramente declarativa de la sentencia 
que decreta la nulidad de un despido colectivo por vulneración de derechos fundamentales, incluso en 
aplicación del art. 124.9.III LRJS en la redacción vigente ex Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, 
aplicable dada la fecha de los hechos enjuiciados. 

1.- Es cierto que esta Sala IV del Tribunal Supremo ha interpretado que los despidos colectivos 
declarados judicialmente tanto nulos como injustificados bajo la vigencia del art. 124 LRJS en redacción 
dada por RDL 3/2012 no puede ser objeto de ejecución puesto que la sentencia es meramente 
declarativa; disponiendo el ahora cuestionado despido nulo el entonces vigente art. 124.9.III LRJS que " 
La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando no se haya respetado lo previsto en los artículos 
51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores , u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en 
los supuestos en que estélegalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado 
en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas o con fraude, dolo, coacción o abuso de 
derecho". 

En este sentido se pronunció primero un ATS/IV 23-julio-2013 (recurso queja 8/2013 ) en el que 
interpretó que al ser la sentencia en que se declaraba la nulidad del despido colectivo meramente 
declarativa resultaba que para recurrir en casación ordinaria no era necesario que la empresa consignara 
el importe de la cantidad objeto de condena al no existir condena alguna; y luego en la STS/IV 25-
noviembre-2013 (rco 52/2013 , Sala General), se afirma que:  

<< Debe ... rechazarse el argumento que sostiene que la sentencia no ha cumplido lo que 
establece el número 9 del art. 124 de la LRJS , en la redacción del RDL 3/2012, al haberse limitado a 
establecer "la nulidad de los despidos con efectos meramente declarativos". El rechazo se impone porque 
justamente este precepto, al disponer que la sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando no se 
haya respetado lo previsto en los artículos 51.2 y 51.7 del ET , está configurando un pronunciamiento 
meramente declarativo que excluye, por tanto, un pronunciamiento de condena. 

En realidad, el sistema que introduce el Real Decreto-Ley 3/2012 ha alterado, al suprimir la 
autorización administrativa, el régimen que para la impugnación del despido colectivo regía tanto en el 
marco anterior a la LRJS, como en el establecido por ésta. Se impugnaba entonces un acto administrativo 
de autorización que tenía necesariamente una dimensión colectiva y esa impugnación podía realizarse 
con ese carácter tanto por sujetos individuales como colectivos, como ya aclaramos en las numerosas 
resoluciones dictadas en el caso de la empresa Ferroatlántica (sentencias de 10 de octubre de 2006 y 14 
de noviembre de 2007, entre otras). Por el contrario, en el sistema vigente en el RDL 3/2012 se distingue 
entre la impugnación colectiva y la individual y la primera despliega sobre la segunda los efectos propios 
de una pretensión colectiva: suspensión de los procesos de impugnación individual por la impugnación 
colectiva y efecto positivo de cosa juzgada de la sentencia dictada en este último proceso ( art. 124.11.b) 
de la LRJS en la redacción del Real Decreto-Ley 3/2012). 

Por ello, no puede reprocharse al fallo de la sentencia impugnada que sea declarativo, pues 
legalmente tiene que serlo>>. 

2.- Dejando ahora aparte la clarificación que en este extremo se efectúa por la Ley 3/2012, de 6 
de julio , que ha modificado el art. 124.11.IV LRJS (" La sentencia declarará nula la decisión extintiva ... 
En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a 
su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de esta ley ") 
y el art. 247.2 LRJS (" 2. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo será 
aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios 
de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del 
artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre ... y en los supuestos de 
despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula "), entiendo que 
bajo la vigencia de la redacción dado por el citado RDL 3/2012, la solución podía ser la de la ejecución 
directa de tales resoluciones . 
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III.4.- Situación sustantiva, jurisdiccional y procesal tras la reforma del ET y de la LRJS 

por las sucesivas Ley 3/2012 (de 10 de febrero), Real Decreto-ley 

11/2013 (de 2 de agosto) y Ley 1/2014 (de 28 de febrero). 

 Las reformas sustantivas y procesales introducidas por el Real Decreto-ley 

3/2012, han sido objeto de corrección no sustancial en los concretos aspectos que 

ahora analizamos, por las sucesivas Ley 3/2012 (de 10 de febrero), Real Decreto-ley 

11/2013 (de 2 de agosto) y Ley 1/2014 (de 28 de febrero).  

                                                                                                                                                                          
Dado que, por una parte, la ejecución directa de la sentencia colectiva era ya factible desde la 

entrada en vigor de la LRJS , tanto conforme a las reglas generales de la ejecución de sentencias firmes 
de despido ( arts. 278 a 286 LRJS ), como por las normas específicas de la modalidad de ejecución 
colectiva, pues ya en el originario art. 247.2 LRJS (aun no instaurada la modalidad de despido colectivo) y 
en el modificado ex RDL 3/2012 encajaba tal posibilidad, al disponerse que "La modalidad de ejecución 
de sentencias firmes regulada en este artículo será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o 
extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución 
individual en los términos del apartado 3 del artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos 
ejecutivos sobre movilidad geográfica ... de trabajo de carácter colectivo ". 

Por otra parte, dado que no se concibe sea acorde con la protección de los derechos 
fundamentales que la Constitución establece el que, siquiera cuando la nulidad no sea por motivos 
formales sino por vulneración de derechos fundamentales o de libertades públicas, se exija tras una 
primera sentencia declarativa de la vulneración de tal derecho fundamental o libertad pública la necesidad 
de acudir a un ulterior juicio para obtener una sentencia firme de condena ejecutable , con las dilaciones 
que ello comporta en el restablecimiento del derecho o libertad violados. 

Recordemos que el art. 53.2 CE establece que " Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de 
las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su 
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ", que en el orden jurisdiccional social 
este procedimiento constitucionalmente exigido como preferente y sumario lo constituye la modalidad 
procesal de " De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas" (arts. 177 a 184 LRJS ), 
que si bien existen demandas como las relativas al despido que no pueden tramitarse por tal modalidad y 
que deben articularse " con arreglo a la modalidad procesal correspondiente ", tal circunstancia procesal 
no priva de garantías a los indicados derechos fundamentales y libertades públicas , puesto que, como 
reitera el propio art. 184 LRJS , en el que se establece tal excepción, lo es " No obstante lo dispuesto en 
los artículos anteriores y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 178 ... " (en este último 
se preceptúa que " Cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las 
modalidades procesales a que se refiere el artículo 184, se aplicarán en cuanto a las pretensiones de 
tutela de derechos fundamentales y libertades públicas las reglas y garantías previstas en este Capítulo, 
incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal ") y, además, " dando carácter preferente a dichos 
procesos y acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26, las pretensiones de 
tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal 
respectiva ". Entre estas garantías debe necesariamente incluirse, incluso por imperativo constitucional, la 
relativa al contenido de la sentencia en la que, conforme al art. 182.1 LRJS , deberá, de darse lugar al 
amparo judicial solicitado y en cuanto ahora afecta, declarar la existencia de vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas, declarar la nulidad radical de la actuación del empleador, ordenar " el 
cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso, 
la prohibición de interrumpir una conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u 
otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados " y disponer " el 
restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al 
momento anterior +a producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las 
consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que 
procediera ... ". 

6.- En definitiva, entiendo, que la sentencia que declare la nulidad de un despido colectivo por 
vulneración de derechos fundamentales o de libertades públicas debe contener los pronunciamientos 
necesarios para que cese de inmediato la actuación contraria a los derechos fundamentales o libertades 
públicos violados y a su ejecutividad directa de no ser cumplida voluntariamente por el obligado”.>>. 
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 Nos centraremos en los textos ahora vigentes y en el esquema sustantivo y 

procedimental resultante en cuanto más directamente afecten al despido individual 

derivado del despido colectivo. Así: 

 

III.4.1.- Impugnación del despido colectivo por los representantes (legales o 

sindicales) de los trabajadores. 

La impugnación de los despidos colectivos por causas económicas, 

organizativas, técnicas o de producción por los representantes de los trabajadores, es 

el supuesto ordinario y la que el art. 124 LRJS (en especial, en sus actuales apartados 

1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9 a 11), regula con detalle en dicho texto y en los concordantes de la 

propia norma procesal, estableciéndola como la modalidad procesal preferente con tal 

fin, -- pero, lógicamente, no obligatoria --, condicionando a las restantes. 

  La posibilidad de impugnación de los despidos individuales derivados de los 

despidos colectivos, se reduce notablemente cuando la decisión extintiva empresarial 

haya sido declarada judicialmente nula (o con tal carácter pactada en conciliación o 

similar título ejecutivo), al ser ejecutable directamente tras la reforma del art. 247.2 

LRJS por el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto (“La modalidad de ejecución de 

sentencias firmes regulada en este artículo será aplicable a los restantes títulos 

ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión 

de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del 

artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre ... , y en 

los supuestos de despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya 

sido declarada nula”).  

 

III.4.2.- Impugnación por la Autoridad Laboral ex art. 148.b) LRJS.- 

Supletoriedad de primer grado respecto a las impugnaciones de los 

representantes de los trabajadores. 

 Como de prosperar la demanda de oficio la sentencia declararía la nulidad del 

despido colectivo, la posibilidad de la impugnación de los despidos individuales 

derivados del despido colectivo se reduce considerablemente, por lo anteriormente 

expuesto para los supuestos de nulidad. 

 

III.4.3.- Pretensión de ajustada a derecho la decisión extintiva a instancia del 

empresario.- Supletoriedad de último grado respecto a las 

impugnaciones de los representantes de los trabajadores y/o de la 

Autoridad Laboral. 

La Ley 3/2012 introdujo, también, en el art. 124.3 LRJS) un cuestionable (a 

tenor de las SSTS/IV 26-12-2013 –rco 28/2013 y 22-12-2014 -rco 81/2014, ambas de 
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Pleno) supuesto especial o singular de impugnación del despido colectivo con 

legitimación activa del propio empresario para que sea la jurisdicción social, a falta de 

otras impugnaciones colectivas, la que resuelva sobre la legalidad de su decisión a 

modo de “acción de jactancia”; modalidad de no fácil explicación en una situación en la 

que se defiende e implanta que sea el empresario el que adopte directamente la 

decisión de despedir colectivamente sin ni siquiera tener que acudir a la clásica 

autorización administrativa. 

La jurisprudencia social ha limitado en grado máxima la real posibilidad de 

acudir a este procedimiento, dada la imposibilidad de admitir la entrada en el proceso 

como intervinientes litisconsociales de determinados trabajadores afectados y su 

inadecuación cuando no hay ningún sujeto colectivo que se oponga a la decisión 

extintiva empresarial colectiva. En cualquier caso, la sentencia, en su caso, de ser 

estimatoria, sería meramente declarativa de estimarse ajustada a derecho la decisión 

empresarial. 

 

III.4.4.- Impugnación resolución administrativa en virtud de la cual se hubieren 

producido extinciones de la relación de trabajo derivadas de fuerza 

mayor: único supuesto subsistente de necesitad de autorización 

administrativa tras la reforma laboral del 2012. 

  Cabe entender que en este supuesto de “fuerza mayor” pervive la exigencia 

del clásico ERE y que la Autoridad laboral conserva su papel decisorio; cuya 

impugnación se atribuye de nuevo expresamente al orden jurisdiccional social (art. 2.n 

LRJS ex Ley 3/2012), lo que comporta el que deba acudirse al cauce de la modalidad 

procesal regulada en los arts. 151 y 152 de dicha norma procesal, que ha recobrado, 

en lo esencial, el prematuramente suprimido art. 151.11 LRJS y conforme a las reglas 

de competencia y recursos que rigen para esta modalidad procesal; y sin que surjan, 

por tanto, problemas sobre posibles despidos individuales o plurales derivados de 

dicha modalidad de despido colectivo.  
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IV.- LA IMPUGNACIÓN INDIVIDUAL Y/O PLURAL DE LAS EXTINCIONES 

CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS 

PREVISTA EN EL ART. 124 LRJS. 

 

El art. 124 LRJS, como consecuencia lógica de que el trabajador afectado por 

el despido colectivo no ha podido ser parte en el proceso de impugnación colectiva 

regulado en los nº 1 a 12 del art. 124 LRJS y para evitar su indefensión (art. 24 CE), 

establece, aun regulando las concretas especialidades en el art. 124.13 LRJS, que el 

trabajador individualmente afectado por el despido colectivo podrá impugnarlo a través 

del procedimiento individual o plural (modalidad procesal de extinción del contrato por 

causas objetivas) previsto en los artículos 120 a 123 de la LRJS. 

 La regla general de dicha modalidad procesal, proclamada en el citado art. 120 

LRJS, es la remisión “a las normas contenidas en el Capítulo relativo a los procesos 

por despidos y sanciones sin perjuicio de las especialidades que se enuncian en los 

artículos siguientes”, es decir a las normas de la modalidad procesal de despido 

disciplinario (arts. 103 a 113 LRJS) y de la modalidad procesal de impugnación de 

sanciones (arts. 114 y 115 LRJS), las que a su vez efectúan remisiones directas y/o 

reiteran preceptos sustantivos sobre el despido contenidos en el texto estatutario. 

 Con acierto, el art. 124.13 LRJS a efectos de articular las concretas 

especialidades que como excepción a la regla general establece, distingue dos 

supuestos, en atención a que la decisión extintiva empresarial colectiva haya sido o no 

impugnado.  

Ciertamente si el despido colectivo ha sido impugnado y existe ya una 

sentencia firme o título ejecutivo equivalente que declare la decisión extintiva ajustada 

a Derecho o no ajustada a Derecho o nula resultará que las hipotéticas impugnaciones 

individuales de los trabajadores afectados tendrán un ámbito objetivo más reducido al 

no poder extenderse a los extremos resueltos en aquéllas que produzcan el efecto de 

cosa juzgada en los procesos individuales; ámbito de la cosa juzgada que, de forma 

loable, el texto procesal amplía con relación al “acuerdo de conciliación judicial”. Pero 

además, cabe destacar que:  

a) Si la decisión extintiva se declara no ajustada a derecho, el empresario no 

podrá efectuar despido alguno, y de haberlo efectuado previamente y haber dado lugar 

a un proceso individual deber ser dejado sin efecto, en su caso, mediante la sentencia 

recaída en dicho procedimiento individual y su ulterior ejecución, ante la criticable falta 

de previsión normativa de que las sentencias colectivas que tengan tal contenido 

deban considerarse de condena y directamente ejecutables, como se ha efectuado 

loablemente con relación a las que declaren la nulidad del despido colectivo;  
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b) Cuando a través de las distintas modalidades procesales, anteriormente 

referidas, la decisión extintiva empresarial colectiva se declara nula, las posibilidades 

de impugnación individual se reducen al máximo dado el carácter condenatorio de la 

condena obtenida en la sentencia colectiva y su posible ejecución directa; y  

c) Cuando la decisión extintiva se declara ajustada a derecho en la referida 

impugnación colectiva, es cuando pueden plantearse con mayor frecuencia las 

impugnaciones individuales por los trabajadores afectados, ahora bien estas tienen, 

como regla, el límite de la cosa juzgada, pero entiendo contrario a la tutela judicial 

efectiva ex art. 24 CE, al propio concepto de cosa juzgada ex art. 222.4 LEC (“Lo 

resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un 

proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como 

antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos 

procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal”) 

y a las reglas sobre la eficacia de la cosa juzgada en los procesos colectivos ex art. 

160.5 LRJS (“La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos 

individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre 

idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél ...”), el que se pretenda 

legalmente extender la cosa juzgada a todas las cuestiones “colectivas” aun no 

planteadas ni resueltas en la sentencia resolutoria de la impugnación colectiva y que 

quiera limitarse el objeto del proceso individual simplemente a cuestiones “de carácter 

individual” que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso 

colectivo.  

 Por el contrario, si el despido colectivo no ha sido impugnado, por lo que no 

existe una previa sentencia firme o título ejecutivo equivalente que declare la decisión 

extintiva ajustada a Derecho o no ajustada a Derecho o nula, las impugnaciones 

individuales adquieren mayor importancia y virtualidad, pues podrán discutirse, sin la 

limitación de la cosa juzgada, todas las cuestiones colectivas e individuales que hayan 

conducido a la decisión extintiva empresarial colectiva aun cuando existiera un previo 

acuerdo alcanzado entre el empleador y la representación de los trabajadores, tanto 

más cuanto en el despido colectivo, a diferencia de lo que acontece en los supuestos 

de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo (art. 41.4 ET) o de 

suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción (art. 47.1 y 2 ET) no existe norma alguna que preceptúe 

que cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren 

las causas justificativas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) 

aceptadas en dicho acuerdo y que el mismo solo podrá ser impugnado ante la 

jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho 

en su conclusión. Destacar, por último en este apartado, el afán legislativo de limitar la 

jurisprudencia social garantista que venía declarando la nulidad del despido colectivos 

por defectos de forma trascendentes, pretendiendo reducir tal posible declaración de 

nulidad “únicamente” a los supuestos tasados que establece relativos a “cuando el 

empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación 

prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el 

procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se 
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hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en 

que esté legalmente prevista”.
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V.- EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LAS SENTENCIAS DE DESPIDOS 

COLECTIVOS ÚNICAMENTE EN LOS DECLARADOS NULOS.- Especial 

referencia a las SSTS/IV 20-abril-2015 (rco 354/2014, Pleno, despido Coca 

Cola), 4-diciembre-2015 (rco 149/2015, ejecución provisional Coca Cola), 

29-septiembre-2015 (rco 341/2014, Pleno) y 20-mayo-2015 (rco 179/2014, 

Pleno), así como al ATS/IV 3-diciembre-2015 (recurso queja 98/2014). 

 

 La ejecución provisional de las sentencias de despido colectivo únicamente 

será factible respecto de las sentencias impugnadas en casación ordinaria que 

declaren la nulidad de la decisión empresarial extintiva.  

 Dicha ejecución se deberá ajustarse a las reglas anteriormente expuestas con 

carácter general respecto a la ejecución provisional de sentencias y en especial a las 

de despidos nulos, y debiendo tenerse también en cuenta la posible aplicabilidad de 

las reglas de la ejecución definitiva (arg. ex art. 304.1 LRJS: “las partes dispondrán de 

los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución definitiva”) con los 

límites de la posible retroacción en caso de revocación total o parcial de la sentencia 

impugnada (en especial, para los anticipos reintegrables) y el no poderse adoptar 

medidas que por su carácter definitivo puedan quedar fuera de los límites de la 

ejecución provisional. 

 La posibilidad de ejecución provisional comporta que sean aplicables, 

derivadamente, las reglas ex art. 230 LRJS sobre la obligación de consignar para 

poder recurrir la sentencia condenatoria, en las formas legalmente previstas, “la 

cantidad objeto de la condena,” así como las obligaciones de readmitir que la 

ejecución provisional de las sentencias de despido nulo y bel derecho, en su caso, a 

los anticipos reintegrables se contemplan en los citados arts. 297 a 302 LRJS.  

 Como antes de la reforma ex RDL 11/2013, se interpretaba por la 

jurisprudencia social que no procedía la ejecución definitiva de sentencias colectivas 

que declararan el despido nulo por ser declarativas, no procedía, por tanto, su 

ejecución provisional ni existía obligación empresarial de consignar para recurrir al no 

existir cantidad objeto de condena. En este sentido el ATS/IV 23-julio-2013 (recurso de 

queja 8/2013) y, entre otras, la STS/IV 25-noviembre-2013 (rco 52/2013, Pleno), ya 

referidas en cuanto a su argumentación en el voto particular, antes trascrito en parte, 

emitido a la STS/IV 28-enero-2014 (rco 16/2013, Pleno). 

 

 La situación cambió tras la reforma ex RDL 11/2013, con el consiguiente reflejo 

jurisprudencial. Así: 

a) La STS/IV 20-abril-2015 (rco 354/2014, Pleno, despido Coca Cola), en la 

que se declaraba la nulidad del despido por vulneración del derecho de huelga durante 
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el periodo de consultas; se razonaba, por otra parte, sobre la necesidad de consignar 

el importe de la condena en el despido colectivo declarado nulo y la ejecución 

provisional. Se afirma, en esencia, que: 

<<La posición de esta Sala al resolver el problema así suscitado es 

coincidente con la adoptada por la sentencia recurrida y por ello el motivo de 

casación debe ser desestimado, puesto que en los supuestos de despidos 

colectivos declarados nulos, el pronunciamiento inherente de condena a la 

readmisión debe llevar aparejada – y en el caso la parte dispositiva de la 

sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional así lo hace- la 

concreta condena al abono de los salarios de tramitación, lo que 

inexcusablemente ha de conducir a la necesidad de consignarlos al tiempo de 

recurrir la sentencia por parte de la empresa condenada>>. 

<<En consecuencia, si las sentencias de despido colectivo son 

susceptibles de ejecución definitiva cuando el despido colectivo haya sido 

declarado nulo, parece entonces patente que el pronunciamiento de condena 

en relación con el abono de los salarios de trámite contenido en la sentencia 

recurrida ha de transitar indefectiblemente unido a la correlativa necesidad de 

consignar dichos salarios para poder recurrir, consignación que, de ese modo, 

servirá como garantía de la ejecución futura. 

Pudiera surgir la duda de si todas las sentencias que declaren la nulidad 

del despido colectivo serán ejecutables, y por ello necesaria la consignación de 

los salarios de tramitación para recurrirlas, pues cabría también sostener que 

sólo serían susceptibles de ejecución, como ocurre en el caso de las 

sentencias de conflicto colectivo a que se refiere el art. 247 LRJS cuando 

cumplan determinados requisitos, señaladamente los del apartado 3 del art. 

160 de las LRJS, al que se remite el citado art. 247, y que establece la 

necesidad de que la sentencia contenga “…en su caso, la concreción de los 

datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización 

de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y 

especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento 

dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la 

condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido 

partes en el proceso correspondiente”. 

Ciertamente que en este tipo de demandas de conflicto colectivo con 

pretensión de condena, la propia Ley obliga a que en la demanda (art. 160 .3 

LRJS) se concreten esos datos, características y requisitos precisos para la 

posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y 

beneficiados por la condena, además de especificar la repercusión directa 

sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Sin embargo en las demandas 

de despido colectivo ninguna de estas exigencias se establecen en el art. 124 

LRJS, seguramente porque en estos casos está en manos de la empresa 

determinar no solo las personas que resultarán afectadas por la medida 
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colectiva de extinción, sino también los datos relevantes para el cálculo de la 

indemnización o de los salarios de tramitación, muchas veces recogidos o 

especificados en consignados en la propia documentación que se aporta en el 

periodo de consultas. 

Por ello, la ausencia de tales parámetros de cuantificación en la 

sentencia que declara nulo el despido colectivo y la obligación de readmisión y 

abono de salarios no debe generar la imposibilidad de su ejecución y la 

inexigibilidad de la consignación de éstos, y ello por cuanto: 1) La previsión de 

ejecución contemplada en el art. 247 LRJS in fine no ha ido seguida de una 

modificación correlativa y directa de las exigencias de la demanda de despido 

colectivo, lo que podría significar que el legislador no ha considerado 

indispensable hacer plenamente extensiva la previsión del art. 160.3 de la 

LRJS a las demandas del 124, por más que así pudiera deducirse del 

contenido del art. 247; 2) Muy probablemente la razón de ello es que, a 

diferencia de las demandas de conflicto colectivo con pretensión de condena -

con lo variadas que pueden ser-, las de despido colectivo con petición de 

nulidad, como se dijo en el inciso final del párrafo anterior, presentan un 

contenido de condena directamente identificable en cuanto a los sujetos, 

fácilmente determinable en su cuantía y cuyos elementos clave son factores 

manejados por la empresa y los representantes de los trabajadores desde el 

primer momento de la negociación ordenada por la ley, en tanto que en ese 

ámbito es necesario tener presentes los datos de antigüedad y salario de los 

trabajadores afectados por el despido así como el lugar de prestación de 

servicios y categoría profesional para poder determinar las consecuencias del 

despido colectivo y el régimen de ofertas y contraofertas propias de todas 

negociación, siendo esos – precisamente- los datos claves de toda demanda 

de despido para poder proceder a completar los pronunciamientos que sobre la 

calificación del despido ordena la Ley; 3) La falta de cuantificación de los 

salarios de tramitación no es argumento a tomar en cuenta, puesto que en las 

sentencias de despido individual declarado nulo nunca han resultado 

cuantificados exactamente por el órgano judicial, y ello no ha sido impedimento 

para aceptar su ejecución; 4) Además, y si bien es verdad que en los casos 

recién referidos la sentencia -al menos- sí fijaba el importe de los salarios 

mensuales con prorrata de pagas de cada trabajador, y no acontece así de 

ordinario en los procesos de despido colectivo, en todo caso, el art. 247 de la 

LRJS regula un proceso incidental para la ejecución que pone de manifiesto, en 

lo que a condenas dinerarias se refiere, que la ejecutada tiene la obligación de 

que “tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá 

prorrogarse por otro mes cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación 

a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, 

cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula 

de pago.” Asistimos así a una obligación de la condenada prevista legalmente, 

lo que excluiría exigir a los demandantes, como desacertadamente sostiene la 
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empresa, que hubieran acudido ellos a las medidas cautelares previstas en el 

artículo 76 LRJS. 

Precisamente esto es lo sucedido en el presente caso. La Audiencia 

Nacional ha declarado nulo el despido colectivo y condenado a la readmisión y 

al abono de los salarios de tramitación, en el contexto de un proceso respecto 

de cuya demanda la Ley no exige la fijación concreta de los elementos de 

cálculo de estos salarios, pero respecto del que sí contempla su ejecución en 

términos imperativos. Corresponde pues a la empresa -en atención a esos 

parámetros (salario mensual, antigüedad, categoría y puesto de trabajo de 

cada trabajador) conocidos por ella perfectamente como antes argumentamos- 

efectuar los cálculos del importe de esos salarios para proceder a su 

consignación para recurrir, como así ha hecho, sin perjuicio de que en una 

posterior ejecución se pueda matizar, discutir y cuantificar con mayor precisión 

si fuera necesario dicho importe, de conformidad con la fórmula contenida en el 

art. 247 letras c, d, e, f y g de la LRJS. Conclusión de todo lo expuesto, es que 

en los despidos colectivos en los que la sentencia del Tribunal de instancia 

declara la nulidad del despido, la empresa recurrente debe consignar el importe 

de los salarios de tramitación, consignación que garantizará la ejecución 

futura>>. 

 

b) En la STS/IV 4-diciembre-2015 (rco 149/2015, ejecución provisional Coca 

Cola), en un especifico supuesto de un despido colectivo declarado nulo en la 

instancia impugnado en casación ordinaria y que estaba siendo objeto de ejecución 

provisional, se declaró la posibilidad de esta modalidad de ejecución y la obligación de 

consignar la cantidad objeto de condena, con remisión, en parte, a los razonamiento 

de la anterior sentencia que resolvió el recurso de casación ordinario interpuesto 

contra la sentencia de despido (la citada STS/IV 20-abril-2015) (7). 

                                                           
7
.- Se razona que: 

 <<En esos razonamientos ya subyacen de manera evidente los puntos esenciales para entender 
que cabe una eventual ejecución provisional de la sentencia colectiva de despido nulo, puesto que con el 
pronunciamiento de condena, no meramente declarativo, de nulidad del despido colectivo y condenadas 
las demandadas a la readmisión y al abono de los salarios de tramitación, en el contexto de un proceso 
respecto de cuya demanda la Ley no exige la fijación concreta de los elementos de cálculo de estos 
salarios, pero del que sí contempla su ejecución en términos imperativos, resultarían de aplicación 
coordinada el artículo 247 LRJS. y el artículo 297.2, que ninguna distinción lleva a cabo sobre la ejecución 
provisional de un pronunciamiento de despido nulo en relación con su origen en un proceso individual o 
colectivo, distinción que por otra parte, carecería de una justificación razonable y objetiva desde la 
perspectiva del principio de igualdad y de la tutela judicial efectiva y se alejaría de la finalidad que en 
último término tiene la ejecución provisional, sobre la que el Tribunal Constitucional en las SSTC 
234/1992, 191/2000 y 266/2000, si bien referidas a la ejecución provisional del despido nulo individual, 
afirma que “… tiene por objeto proteger al trabajador en atención a su cualidad de parte más débil, 
agravada por la falta de empleo y salario, que lo hace más vulnerable a actuaciones abusivas o de mala 
fe que pudieran venir de la parte procesal contraria …” todo ello desde la perspectiva del carácter 
autónomo de ese procedimiento, unido estrechamente con el derecho al cumplimiento de las resoluciones 
judiciales (artículos 24, 117.3 y 118 CE), aunque, como afirma también la jurisprudencia constitucional, el 
derecho a la ejecución provisional de las sentencias es de configuración legal. 
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c) Con doctrina seguida, entre otras, en SSTS/IV 29-septiembre-2015 (rco 

341/2014, Pleno), en la que se proclama que la falta de consignación es causa de 

inadmisibilidad que, denunciada por la parte demandante recurrida, determina la 

desestimación de los recursos de casación. 

 d) Excepcionalmente, la STS/IV 20-mayo-2015 (rco 179/2014, Pleno), a pesar 

de que si bien se trataba de un despido colectivo cuyo proceso se inició con 

posterioridad al 04-08-2013 y, aunque la sentencia declaró nulo el despido, no se 

exigió a la empresa demandada recurrente la consignación del importe de los salarios 

de tramitación, entendiendo, en esencia, que: 

 <<Ciertamente, con una fecha inicial de aplicación de la norma, 4 de 

agosto de 2013, y una fecha de inicio del periodo de consultas, 19 de agosto de 

2013, nos hallamos en una esfera de cambio normativo que afecta a la 

reiterada doctrina acerca del carácter declarativo de las sentencias sobre 

despido colectivo, por lo que sin prescindir de la controversia que pueda 

suscitar la cuestión, ni la sentencia formuló una completa advertencia, ni a 

pesar de las vicisitudes experimentadas por el procedimiento con la 

consiguiente suspensión a raíz de la presentación de escrito de aclaración, sin 

que a lo largo de su duración que hubo de ser prolongada, se efectuara 

requerimiento alguno a la demandada, formulada tan solo oposición a la 

                                                                                                                                                                          
Como conclusión entonces tal y como se acaba de razonar, esta sala de lo Social del Tribunal 

Supremo comparte plenamente los razonamientos del auto recurrido en cuanto que admitió la ejecución 
provisional de su sentencia de 12 de junio de 2.014, basándose para ello no en una interpretación 
constitucional anclada en el artículo 24, en relación con el 118 CE, sino en la previsión específica del 
artículo 124.11, en el que se establece que si se declarase la nulidad del despido por alguna de las 
causas legalmente prevista para ello, “… la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados 
a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 123 de esta ley”, y de los términos de estos dos apartados del precepto, como antes se dijo, 
referidos a los salarios de tramitación y a la readmisión, se desprende que existe la base de la previsión 
normativa del aseguramiento de la condena y también de su ejecución provisional, desde el momento en 
que nos encontramos ante un pronunciamiento específico de condena, cuya ejecución provisional entraría 
dentro de la literalidad del artículo 297 LRJS, que bajo el epígrafe de “Ejecución provisional de la 
sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido”, establece que “1. Cuando en los procesos 
donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisión extintiva de la relación de trabajo la 
sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisión interpusiera 
alguno de los recursos autorizados por la Ley, éste vendrá obligado, mientras dure la tramitación del 
recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo con anterioridad a producirse 
aquellos hechos y continuará el trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer 
el abono aludido sin compensación alguna ... 2. La misma obligación tendrá el empresario si la sentencia 
hubiera declarado la nulidad del despido o de la decisión extintiva de la relación de trabajo". 

La misma razón jurídica y ante idéntico pronunciamiento de condena nos encontramos en el caso 
de los despidos colectivos declarados nulos, según se desprende del artículo 214.11 LRJS, aplicándose 
como normas complementarias para llevarla a cabo las previstas para la ejecución colectiva definitiva en 
el artículo 247 LRJS. Ante esa regulación específica de la ejecución provisional no han de resultar 
aplicables las disposiciones que se contienen en los artículos 526 y siguientes de la LEC, a los que se 
remite el artículo 305 LRJS únicamente para el caso de que la sentencia laboral no pueda ser ejecutada 
provisionalmente conforme a las previsiones de esa LRJS. 

De todo ello se desprende que, como quiera que el motivo de fondo del recurso de casación –el 
tercero- va dirigido a que esta Sala revoque la decisión de la AN por la razón de que no cabe la ejecución 
provisional que ha llevado a cabo, el motivo debe desestimarse en este punto inicial, sin perjuicio de lo 
que añadiremos después sobre el contenido perfectamente ajustado a derecho del auto recurrido, por lo 
que procede en consecuencia que resolvamos el resto de las cuestiones planteadas por el orden que 
antes anticipamos>>. 
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actuación procesal en el trámite de impugnación, de ser aceptado el reproche a 

la admisión de modo inmediato y sin previo requerimiento de subsanación, 

conduciría a un supuesto de indefensión, solo evitable mediante la retroacción 

de la totalidad del trámite, un menoscabo de la economía procesal que, a la 

vista del resultado para la recurrente carece de justificación, razón por lo que la 

causa de impugnación deberá ser rechazada>>. 

e) Análoga excepcionalidad permitiendo la subsanación de la falta integra de la 

consignación y concediendo un plazo a fijar por la Sala de instancia, se refleja en el 

ATS/IV 3-diciembre-2015 (recurso queja 98/2014), barajando argumentos respecto a 

que se trataba de un grupo de empresas, no constaban datos individualizados y que la 

cuestión se suscitó en fechas próximas al cambio normativo. Interpreta que: 

<<Sin embargo, en el caso de autos, se trata de un despido colectivo 

calificado de nulo, en el que además se declara la existencia de grupo de 

empresas y la sentencia es recurrida por diversas empresas, de forma 

independiente, discutiendo tanto el fondo del asunto como la declaración de 

grupo de empresas y sin que se consignen los salarios de tramitación, 

precisamente por argumentos similares a las anunciadas en el caso Coca-Cola. 

Es evidente la gran complejidad que entraña la cuestión que ahora se 

suscita, máxime cuando existe una declaración de grupo de empresas a 

efectos laborales, con responsabilidad solidaria, que se extiende a otras dos 

mercantiles por aplicación de la teoría del levantamiento del velo [extremo con 

el que muestran su disconformidad las codemandadas]. Por otra parte, y por 

tratarse de un despido colectivo, no es preciso identificar a los trabajadores 

afectados en la demanda ni tampoco el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en las demandadas de despido individual [categoría, antigüedad y salario], art 

160.3 LRJS, lo que hace que la sentencia no contenga los datos o parámetros 

necesarios para calcular los salarios de tramitación a consignar. Ello implica la 

dificultad que en estos supuestos presenta la individualización de la condena y 

en consecuencia el aseguramiento de la misma. 

El propio legislador, consciente de estas dificultades, ha introducido en 

el art 247.1.c) un “incidente” destinado a cuantificar individualmente las 

cantidades objeto de condena, con traslado a la otra parte>>. 

<<Estas especiales circunstancias concurren en el supuesto analizado, 

dado lo novedoso del tema debatido, su dificultad jurídica y las especiales 

condiciones de las empresas recurrentes. A lo que se añade que con una fecha 

inicial de aplicación de la norma, 4 de agosto de 2013, y una fecha, de 1 de 

octubre de 2013 en la que la empresa comunicó a RLT y centros sin 

representación su intención de realizar un despido colectivo, advirtiendo que 

debían conformar la comisión negociadora en 15 días, iniciándose el periodo 

de consultas el 15 de octubre, nos hallamos en una esfera de cambio 

normativo que afecta a la reiterada doctrina acerca del carácter declarativo de 
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las sentencias sobre despido colectivo, lo que debe ser valorado y ponderado. 

En conclusión, las anteriores circunstancias justifican la estimación parcial de la 

queja planteada, en la petición subsidiaria debiendo concederse un plazo por la 

Audiencia Nacional para la subsanación de la falta de consignación de los 

salarios de tramitación>>. 


