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Los límites de la ejecución colectiva de sentencias colectivas 

La ejecución colectiva, al igual que cualquier otra ejecución, solo 

puede decidir sobre lo juzgado en el título ejecutivo (STS 18-09-2013, 

recud. 3101/12 y STS 29-03-2016, rec. 258/14), de conformidad con lo 

dispuesto en CE art. 117.3, LOPJ art. 2 y  LRJS art. 241 en relación con 

LRJS art. 138.3 y 160.5. - Si no se hiciera así, si el auto resolviera puntos 

sustanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, se 

excederían ilegalmente los límites de la ejecución colectiva (LRJS, arts. 

206.4.b y c). 

El objeto del conflicto colectivo es la resolución de controversias 

jurídicas colectivas, que afectan a un colectivo genérico de trabajadores 

unidos por un interés común (STS 15-06-2016, rec. 208/15), sin que quepa 

dilucidar en estos litigios, cuestiones que afecten individualizadamente a 

los trabajadores, porque si se hiciera así el litigio ya no sería colectivo (STS 

3-03-2016, rec. 59/15), sino plural (STSJ Sevilla 19-05-2016, rec. 

1738/2015). - Por consiguiente, la sentencia colectiva puede decidir 

únicamente sobre aspectos colectivos, que afectan a un colectivo 

indiferenciado de trabajadores unidos por un interés común (STS 8-07-

2015, rec. 223/14; SAN 23-03-2016, proced. 19/16 y SAN 11-05-2016, 

proced. 81/16). 

Sucede, sin embargo, que determinadas sentencias colectivas son 

susceptibles de individualización posterior de los trabajadores afectados 

por el título, que es el presupuesto constitutivo para posibilitar su ejecución 

colectiva conforme al procedimiento previsto en la LRJS, art. 247. - La 

individualización del colectivo afectado requiere, de conformidad con la 

LRJS, art. 157.2, que en la demanda de conflicto, además de la designación 

general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando 

las pretensiones de condena formuladas, aunque referidas a un colectivo 

genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin 

necesidad de nuevo litigio, deberán  consignarse los datos, características y 

requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por 

el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas. - 

De estimarse dichas pretensiones de condena susceptibles de ejecución 

individual, el fallo deberá contener, conforme a la LRJS, art. 160.3, 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. 

El juego de los artículos mencionados marca los límites de la 

ejecución colectiva, y determina la propia actividad de esa peculiar 

modalidad ejecutiva, consistente en la individualización de los afectados 
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por el objeto del pleito, que les afecta colectivamente, sin necesidad de 

someterse a un nuevo litigio (LRJS, art. 157.1.a). - Consiguientemente, el 

proceso de individualización en la ejecución colectiva consistirá en la 

constatación de quienes están incluidos o no en el título ejecutivo y la 

determinación, en su caso, de las cantidades líquidas individualizadas 

objeto de condena (LRJS, art. 247.1.g). - En efecto, la ejecución colectiva 

ejecutará  pronunciamientos colectivos de condena, referidos a un colectivo 

genérico de trabajadores susceptibles de individualización posterior, lo que 

obligará a la previa individualización de los trabajadores afectados, a 

quienes se exime de promover nuevo litigio para acreditar su inclusión en 

el pronunciamiento colectivo (LRJS, art. 157.1.a), como no podría ser de 

otro modo, puesto que la sentencia colectiva despliega efectos de cosa 

juzgada sobre los procesos individuales en los términos del apartado 3 del 

art. 160  y LRJS, art. 138.4 (STSJ Asturias 4-12-2015, rec. 1952/15). - 

Consiguientemente, el fallo colectivo, además del pronunciamiento de 

condena, deberá contener los datos, requisitos y características precisos 

para la individualización de los afectados, lo cual permitirá constatar 

quienes están afectados por el fallo, tal y como prevé la LRJS, art. 247.1.g, 

donde queda claro que la actividad ejecutiva, cuando concurre controversia 

entre las partes, se limita a decidir si los solicitantes están afectados por el 

fallo y, en su caso, las cantidades líquidas individualizadas objeto de 

condena. 

Puede ocurrir, no obstante, que trabajadores afectados por el fallo 

necesiten, para la plena satisfacción de los derechos reconocidos 

colectivamente en el título ejecutivo, la resolución de cuestiones 

conflictivas que les afectan individualmente, en cuyo caso deberán 

promover las correspondientes demandas individuales, en cuyos litigios la 

sentencia colectiva desplegará efectos de cosa juzgada sobre sus 

pronunciamientos colectivos, de conformidad con lo dispuesto en la LRJS, 

art. 138.4 en relación con art. 160.5 y se resolverá en esa sede sobre la 

litigiosidad individual que les afecte. - Por ejemplo, si la sentencia 

colectiva reconoce el derecho a reintegrar un 5% del salario, porque  

declaró que la modificación sustancial colectiva era injustificada, si un 

trabajador, afectado por el fallo colectivo, discute además el importe de su 

salario, la única manera de satisfacer su pretensión pasa por reclamar 

individualmente su salario correcto, al que se aplicará el 5% reconocido en 

sentencia colectiva, una vez identificado su importe adecuado en el 

procedimiento individual. 

Si no fuera así, si en el proceso de individualización del título 

colectivo, regulado en la LRJS, art. 247.1, consistente en comprobar qué 

trabajadores están afectados por el mismo, se resolvieran las controversias 

individuales de cada uno de ellos, se estaría decidiendo sobre cuestiones no 

resueltas o no contenidas en el título ejecutivo (LRJS, art. 206.4.b y c) y se 
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vaciaría de contenido la división del trabajo entre los procesos colectivos, 

que resuelven sobre derechos colectivos de un colectivo genérico de 

trabajadores y los litigios individuales, que deben desplegarse para resolver 

conflictos individuales necesarios para asegurar plenamente el derecho de 

los trabajadores afectados por el título colectivo. 

Conviene precisar, a mayor abundamiento, que la LRJS, art. 247.1.h 

dispone que contra las resoluciones que se dicten en ejecución colectiva 

pueda interponerse recurso de reposición y no tendrá ulterior recurso. - 

Dicha exclusión, validada por ATS 2-03-2016, rec. 56/15, se justifica 

plenamente, puesto que el proceso de individualización, regulado en LRJS, 

art. 247.1, solo es posible cuando la sentencia ejecutada contiene los datos, 

características y requisitos precisos para la individualización (LRJS, art. 

247.1) en relación con art. 160.3 y 5), que pudieron y debieron ser objeto 

del correspondiente recurso de casación contra la sentencia ejecutada, pero 

perdería cualquier razón de ser, si el auto resolviera sobre puntos 

sustanciales no controvertidos en el pleito, no resueltos o no contenidos en 

el título ejecutivo (LRJS, art. 206.4, b y c) y provocarían manifiesta 

indefensión a las partes.  

En resumidas cuentas, el presupuesto constitutivo para ejecutar, por 

el procedimiento de la LRJS art. 247, las sentencias colectivas de condena 

firmes susceptibles de ejecución individual, es que la sentencia colectiva 

cumpla todos los requisitos de LRJS art. 160.3 (AAN 15-03-2016, rec. 

77/15). - Deberá contener, por tanto, 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, así como la declaración de que la condena ha de surtir efectos 

procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso 

correspondiente. 

De este modo, la sentencia colectiva, una vez firme, desplegará 

efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales en los términos de 

LRJS, art. 160.3, de conformidad con lo dispuesto en LRJS, art. 138.4. - 

Dicho precepto, en concordancia con la LRJS art. 160.5, nos permite 

visualizar claramente la división del trabajo entre la sentencia colectiva y 

los procesos individuales subsiguientes: 

a. - Los pronunciamientos colectivos de la sentencia 

desplegarán efectos de cosa juzgada sobre el colectivo de 

trabajadores afectados por el proceso colectivo, cuya 

individualización podrá determinarse por los datos, 

requisitos y características contenidos en el fallo de la 

sentencia colectiva. 

b. - No obstante, puede suceder que los pronunciamientos 

colectivos del título no satisfagan por sí solos los intereses 
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de todos los beneficiados por la sentencia, lo que obligará a 

reclamar individualmente aquellos aspectos conflictivos no 

contenidos en el título colectivo. 

c. - El proceso individual resolverá exclusivamente sobre 

aquellos aspectos individuales conflictivos, que no pudieron 

despejarse en el proceso colectivo por su propia naturaleza, 

puesto que los pronunciamientos colectivos desplegarán 

efectos de cosa juzgada sobre los litigios individuales (LRJS, 

art. 138.4 y 160.5).  

Por consiguiente, si el título colectivo despliega únicamente efectos 

de cosa juzgada sobre los procesos individuales en sus pronunciamientos 

colectivos, que afectarán a un colectivo genérico de trabajadores, unidos 

por un interés común, así como sobre los datos, características y requisitos 

necesarios para su posterior individualización, de conformidad con lo 

dispuesto en LRJS arts. 151.3, 157.3 y 160.3 y 5, es evidente que la 

ejecución colectiva no puede pronunciarse sobre los conflictos 

individuales, cuya resolución sea necesaria para satisfacer debidamente los 

intereses individuales de los trabajadores afectados por el título colectivo 

de condena, que deberán dilucidarse en los correspondientes procesos 

individuales. - Si no se hiciera así, se estaría ejecutando sobre extremos que 

no han sido juzgados, vulnerándose, de este modo, lo dispuesto en la CE 

117.3, LOPJ art. 2 y LRJS art. 241.1, en relación con el art. 206.4.b y c. 

 Precisiones: 

1. - No cabe ejecutar aspectos no contenidos en el fallo (STS 29-03-

2016, rec. 258/14). 

2. - No cabe ejecutar un título ejecutivo, cuando no contiene 

propiamente una condena, susceptible de individualización posterior 

(AAN 11-02-2015, proced. 38/14). 

3. - No es posible ejecutar colectivamente una conciliación judicial, en 

la que las partes se limitaron a comprometerse a negociar (STS 22-

07-2015, rec. 171/14) 

4. - Las sentencias que condenan a obligaciones de hacer pero no 

concretan los datos, características y requisitos precisos para una 

posterior individualización de los afectados por el objeto del 

conflicto, no son ejecutables si siquiera por vía del art. 705 de la 

LECiv, ya que este precepto no habilita por sí mismo la ejecución 

colectiva de un título que legalmente no está dotado de ella (STS 9-

06-2015, rec. 25/14). 

5. - Se reclama un pronunciamiento generalizado sobre los posibles 

contenidos de futuros litigios individuales en la ejecución de una 

sentencia que declaró la nulidad de un despido colectivo, por lo que 

se declara la incompetencia para resolver dichas pretensiones 

mediante demanda de conflicto colectivo, por cuanto se trata de 
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pretensiones de futuro y condicionadas a las actuaciones de otros 

órganos judiciales (STS 9-03-2016, rec. 84/15). 

6. - En el proceso colectivo no cabe promover litigios individuales, 

puesto que dicha inclusión liquidaría su naturaleza colectiva y lo 

convertiría en plural (STSJ Sevilla 19-05-2016, rec. 1738/2015). 

La ejecución colectiva de las sentencias que declaran la nulidad del 

despido colectivo 

Desde el 4-08-2013, fecha de entrada en vigor del RDL 11/2013 

(convertido posteriormente el L. 1/2004), la modalidad de ejecución 

colectiva, regulada en LRJS art. 247, es aplicable a los títulos firmes que  

hayan declarado la nulidad del despido (LRJS, art. 247.2). - Dicha medida, 

aunque insuficiente, puesto que no habilita la ejecución colectiva de los 

títulos ejecutivos que declaren la injustificación del despido colectivo, sin 

que el legislador se haya molestado en explicar las razones de la exclusión, 

que parecen poco inteligibles, si tenemos presente que el procedimiento de 

ejecución de la LRJS, art. 247 ha sido aplicable a las sentencias firmes u 

otros títulos ejecutivos sobre movilidad geográfica, modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo de carácter, suspensiones de 

contratos y reducciones de jornada colectivas, desde la entrada en vigor de 

la L. 36/2011, cuya ejecución debía efectuarse por el procedimiento 

regulado en LRJS, arts. 279 y 281, cuando la medida se declaraba 

injustificada y por sus arts. 282 y siguientes, cuando se declaraba nula, 

contribuye a la consecución de los objetivos, perseguidos por el legislador 

con la nueva regulación del despido colectivo: homogeneización y 

celeridad en la respuesta judicial. 

Así pues, los despidos colectivos, producidos con anterioridad al 4-08-2013 

y declarados nulos por título ejecutivo firme, se ejecutarán mediante 

procedimientos declarativos individuales, mientras que los producidos a 

partir de esa fecha se ejecutarán colectivamente, de conformidad con lo 

dispuesto en LRJS, art. 247. 

Precisiones: 

1. -  Inadmite la ejecución de sentencia, que declaró la nulidad del 

despido con anterioridad al 4-08-2013, porque la naturaleza de la 

sentencia era propiamente declarativa (Auto TS 23-12-2013, rec. 

8/2013). 

2. - Descarta aplicación analógica LRJS, art. 247, cuando el título 

contenía un pronunciamiento declarativo y no de condena (STS 25-

11-2013, rec. 52/13 y 28-01-2014, rec. 16/13).  

3. -  La ejecución de la sentencia que declara el despido nulo solo es 

posible en los procesos iniciados tras la entrada en vigor del Real 

Decreto Ley 11/2013, de 2 de agosto (STS 16-09-2015, rec. 327/14). 

4. - No ha lugar a ejecutar colectivamente sentencia de despido 

colectivo, que declaró la nulidad del despido, por cuanto el despido 
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colectivo se hizo con anterioridad a la reforma laboral y entonces las 

sentencias, que declaraban la nulidad del despido, eran declarativas 

(STS 10-02-2016, rec. 171/15). 

5. - En la misma línea se ha venido pronunciando la doctrina judicial, 

por todas, TSJ C. Valenciana 7-05-12, rec. 664/14 y 16-09-15, rec. 

327/14 y TSJ Asturias 13-11-2015, rec. 1953/15. 

6. - Por el contrario, cuando el despido se produjo con posterioridad al 

4-08-2013, si procede la ejecución colectiva de títulos ejecutivos que 

declaren la nulidad del despido (Auto AN 14-5-14, rec. 66/14; Auto 

AN 9-03-2015, rec. 3/15 y 30-09-2015, rec. 24/15). 

7. - La jurisprudencia, TS 20-04-15, rec. 354/14 ha aclarado que la 

sentencia, que declara la nulidad del despido, es de condena y es 

susceptible de ejecución provisional y definitiva. - En Auto TS 4-02-

2015, rec. 149/15, que confirmó Auto AN 20-11-2014, rec. 13/14 

mantiene la ejecución provisional de estas sentencias, precisamente 

porque son ejecutables definitivamente. 

Los requisitos de la demanda de despido colectivo para posibilitar su 

ejecución colectiva 

La LRJS art. 247.2 dispone 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, 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. - La norma 

distingue claramente entre los títulos ejecutivos estimatorios de pretensión 

de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos de LRJS, 

art. 160.3, de los demás títulos ejecutivos, donde ya no hay referencia al 

artículo citado, por una razón muy sencilla, consistente en que los afectados 

por la movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensión de 

contrato, reducción de jornada y despido colectivo nulo son fácilmente 

identificables, puesto que serán normalmente aquellos a quienes la empresa 

haya notificado individualmente la aplicación de dichas medidas, por lo 

que su afectación individualizada en el título no presente ningún problema, 

aunque será exigible que el título ejecutivo determine que su fallo es 

extensible a los afectados individualmente  (STSJ Sevilla 23-02-2016, rec. 

20/15) . 

No obstante, la demanda puede acotar al menos parcialmente, aunque no lo 

exija la LRJS, art. 124, sin desnaturalizar la naturaleza colectiva de la 

impugnación del despido colectivo, algunos extremos que posibilitarán la 
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ejecución colectiva sin necesidad de acudir a procesos individuales, como 

puede ser el número de trabajadores despedidos, así como su clasificación 

profesional  y el lugar de prestación de trabajo, para lo cual bastará con 

precisar desglosadamente en cada centro de trabajo afectado por el despido 

colectivo el número y clasificación profesional de los trabajadores 

despedidos en dichos centros y, en su caso, provincia o comunidad 

autónoma, puesto que dichos extremos, cuya identificación es exigible a la 

empresa al comunicar la apertura del período de consultas (ET art. 51.2.b, 

en relación con RD 1483/12, art. 3..1.b y c) y habrán sido objeto de debate 

en dicho período, permitirán individualizar en la ejecución colectiva, sin 

grandes dificultades, si la readmisión se ha producido en el mismo centro 

de trabajo y se han respetado las funciones desempeñadas con anterioridad 

al despido. - Dichas circunstancias, de quedar acreditadas, constituirán 

datos, características y requisitos precisos para la individualización de los 

afectados, que no violentan la naturaleza colectiva de la demanda de 

impugnación del despido colectivo, porque fueron objeto de debate en el 

período de consultas, a tenor con lo dispuesto en ET, art. 51.2,a, en relación 

con RD 1483/12, art.3.1.b y c (STS 20-04-15, rec. 354/14 y STS 29-09-

2015, rec. 341/14).  

Aunque en STS TS 20-04-15, rec. 354/14, entre las razones estudiadas para 

exigir la consignación de los salarios de tramitación en la preparación del 

recurso de casación, se afirma que en el período de consultas se debate 

sobre las retribuciones de los trabajadores, entre otras cuestiones, lo cierto 

es que ni el ET art. 51.2, ni el RD 1483/12, art. 3 exigen la identificación de 

las retribuciones individuales de los trabajadores afectados, a diferencia de 

sus centros de trabajo y su clasificación profesional, lo cual no significa, 

como no podría ser de otro modo, que el empresario desconozca dichos 

importes, por lo que no tendrá ninguna dificultad para su cuantificación a la 

hora de proceder a su consignación (STS 20-04-15, rec. 354/14 y STS 29-

09-2015, rec. 341/14), ni tampoco en el proceso de individualización 

propio de la ejecución colectiva (Auto AN 30-09-2015, ejec. 24/2015). 

Cuestión distinta es que en el litigio se introduzcan aspectos colectivos, que 

pudieran afectar por igual a todos los despedidos, como pudiera ser la 

antigüedad de los trabajadores afectados, derivada de una sucesión 

empresarial, que no se tradujo en subrogación contractual, cuestionándose 

dicha decisión por los representantes de los trabajadores, o cuando todos 

los despedidos perciban indebidamente salarios como partidas 

extrasalariales, puesto que ambos extremos serían lógicamente objeto de 

discusión en el período de consultas, al tratarse de aspectos decisivos para 

constatar el nivel de ahorro que reportaría la medida a la empresa, así como 

el cálculo de las indemnizaciones y otras medidas alternativas de 

flexibilidad interna. - Ahora bien, la introducción de esos aspectos en el 

litigio solo será admisible, para no violentar su naturaleza colectiva, cuando 
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afecten colectivamente a todos los trabajadores despedidos, porque si no se 

hiciera así, se perdería la naturaleza colectiva de este tipo de litigios y se 

dejaría sin contenido la división del trabajo entre la impugnación colectiva 

y las impugnaciones individuales, reguladas en la LRJS, art. 124.13.4.b 

(STSJ Sevilla 19-05-2016, rec. 1738/2015). 

En cualquier caso, si la demanda pretende la nulidad del despido, deberá 

fundarse en que no se ha realizado el período de consultas o entregado la 

documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores 

o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del 

mismo texto legal, o bien en que la decisión extintiva se ha adoptado con 

fraude, dolo, coacción o abuso de derecho (LRJS, art. 124.2.b y c), al 

haberse admitido en la jurisprudencia, que el despido colectivo en fraude 

de ley debe declararse nulo (SSTS/IV 17-febrero-2014 (rco 142/13), 17-

febrero-2014 (rco 143/13), 18-febrero-2014 (rco 151/13), 18-febrero-2014 

(rco 228/13), 19-febrero-2014 (rco 150/13), 20-febrero-2014 (rco 116/13), 

26-marzo-2014 (rco 158/13); 15-abril-2014 (rco 86/13); 16-abril-2014 (rco 

152/13); 16-abril-2014 (rco 261/13); 20-mayo-2014 (rco 153/13); 24-junio-

2014 (rco 270/13); 25-junio-2014 (rco 223/13); 26-junio-2014 (rco 

219/13); 23-setiembre-2014 (rco 309/13), 11-diciembre–2014 (rco. 

258/13), 3-febrero-2015 (rco. 262/13), 20-mayo-2015 (rco. 1/2014), entre 

otras (STS 15-10-2015, rec. 3872014). 

Requisitos del título ejecutivo 

Los requisitos son los siguientes: 

a) Títulos firmes: sentencias; autos que aprueben u homologuen 

transacciones judiciales; acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el 

proceso (LRJS art.235.4), o los que homologuen la transacción lograda tras 

la sentencia; pendiente la tramitación del recurso de casación (LRJS 

art.235.4); pronunciamientos de la sentencia de despido colectivo distintos 

de la nulidad y que sean ejecutables colectivamente, como sucede con las 

indemnizaciones por daños y perjuicios por vulneración de derechos 

fundamentales; autos que aprueben el allanamiento parcial a la pretensión 

de nulidad, aunque el proceso continúe para resolver otros aspectos 

controvertidos (LRJS art.85.7) y acuerdos de mediación extrajudiciales o 

laudos arbitrales (LRJS art.51.2) (Carlos Hugo Preciado Domenech). 

b). - Ya hemos visto, que el título no debe contener necesariamente los 

datos, características y requisitos necesarios para la individualización 

posterior de los trabajadores afectados, como exige LRJS, art. 160.3, para 

la ejecución de otros títulos ejecutivos, porque los afectados por la nulidad 

del despido serán necesariamente aquellos trabajadores, a quienes la 

empresa haya despedido con base al despido colectivo, una vez concluido 
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el período de consultas (RD 1483/12), aunque será pertinente la 

identificación en el fallo del número de despedidos en cada centro de 

trabajo afectado, su clasificación profesional desglosada por centro de 

trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma, así como cualquier 

otro extremo, que afecte colectivamente a todos los despedidos y que 

facilite la ejecución de la sentencia en sus propios términos. 

c. - Cuando el despido sea declarado nulo se condenará a la inmediata 

readmisión de los trabajadores con abono de los salarios dejados de 

percibir, sin que los salarios de tramitación puedan deducirse de os 

correspondientes al período de preaviso (LRJS, art. 124.11, en relación con 

sus arts. 123.2 y 113).  

d. - En los supuestos en los que proceda la readmisión el trabajador habrá 

de reintegrar la indemnización recibida una vez firme la sentencia (LRJS 

art. 123, 3). 

Precisiones: 

1. - La naturaleza condenatoria de la sentencia que declare la nulidad del 

despido ha sido admitida por la jurisprudencia, por todas STS 20-04-2015, 

rec. 354/14 y STS 29-09-2015, rec. 341/14), donde se precisa que la 

empresa deberá readmitir a los trabajadores en sus propios términos, así 

como abonarles los salarios de tramitación. 

2. - Un sector de la doctrina (Molins García-Atance y García de Paredes) 

defiende que la obligación de reintegro de la indemnización por parte de 

los trabajadores despedidos constituye propiamente una condena, que 

justifica precisamente, que el empresario pueda reclamarla en ejecución 

colectiva por el procedimiento de la LRJS, art. 247. 

3. - En línea con dicho criterio, la doctrina judicial ha negado legitimación 

al empresario, que solicitó el reintegro de la indemnización por el 

procedimiento citado, porque no se estableció en el título la obligación de 

reintegro, por lo que se descartó dicha acción (STSJ Madrid 29-02-2016, 

rec. 39/16). 

4. - Por el contrario, otro sector de la doctrina judicial ha defendido que no 

es requisito constitutivo, para que el empresario solicite, por el 

procedimiento de ejecución colectiva, el reintegro de las indemnizaciones 

por parte de los trabajadores despedidos, que se refleje en el fallo dicha 

obligación de reintegro, puesto que se trata de una obligación legal, que 

actúa “ope legis”, no siendo necesario, por tanto, que se produzca condena 

alguna (STSJ Galicia 17-07-2015, rec. 1148/15 y STSJ Galicia 30-11-2015, 

rec. 3365/2015). 

5. - Parece más razonable esta última tesis, puesto que la LRJS, art. 123.2, 

que remite a su art. 113 si contiene un pronunciamiento de condena, lo que 
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no sucede con la LRJS, art. 123.3, que se limita a reflejar la obligación del 

trabajador de reintegrar la indemnización, lo que constituye propiamente 

una obligación legal. - Por consiguiente, si los trabajadores, obligados a 

reintegrar la indemnización legal, no lo hicieren voluntariamente, 

incurrirían en mora accipiendi, que legitimaría activamente al empresario 

para exigir su cumplimiento por el procedimiento de ejecución colectiva 

(AAN *, rec. 24/15).  

La obligación de consignación de los salarios de tramitación (LRJS, 

art. 230) 

Aclarada la naturaleza condenatoria de los títulos que declaran la nulidad 

del despido colectivo,  aunque no contengan todos los requisitos exigibles 

para su individualización, debía despejarse, en primer término, si era 

obligatoria o no la consignación de la condena por parte de la empresa 

condenada. Para ello debe tenerse en cuenta que la CE, art. 24.1 garantiza a 

los ciudadanos su derecho a recibir tutela judicial efectiva. La efectividad 

tiene una traducción palmaria y es que la justicia no acaba diciendo el 

derecho sino dotándole de eficacia material ("juzgando y haciendo ejecutar 

lo juzgado " dice el artículo 117.3 de la Constitución).  Y siendo así que la 

dación de justicia se articula en el marco de un servicio público que cuenta 

con medios limitados y a través de un proceso que impone plazos y 

tiempos, sería paradójico que el ejercicio del derecho a la tutela judicial 

constituyera a su vez el propio límite a su eficacia. Es por ello que 

históricamente la ley procesal laboral, con el objetivo de impedir que la 

tramitación de los procesos y en concreto el acceso al recurso, hicieran 

ineficaz el derecho dicho en instancia, ha venido condicionando la fase de 

recurso al aseguramiento de la condena a través de un doble mecanismo: la 

consignación es exigida para los recursos de suplicación y casación (LRJS 

art. 230.1), así como la ejecución provisional (hoy en los términos del 

Título II del Libro IV de la Ley de la Jurisdicción Social). 

Paralelamente la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en redacción originaria 

de 1881 no contaba con adecuadas previsiones al respecto, introduce desde 

la actual Ley 1/2000 y con carácter general el principio de ejecución 

provisional de las sentencias, de suerte que una vez dictada y sin esperar a 

su firmeza la resolución que pone fin al proceso puede ser ejecutada (LEC, 

art. 526).   

En este contexto es contrario a la lógica legal el que, a falta de previsión 

expresa que contemple otra solución distinta, las sentencias que declaren la 

nulidad de un despido colectivo y conlleven la condena a la readmisión y al 

abono de los salarios de tramitación, carezcan de las cautelas precisas que 

garanticen la eficacia de lo sentenciado, máxime si tenemos en cuenta que 

los despidos individuales vinculados al despido colectivo quedan 

condicionados por el resultado de éste, según prevé LEC, art. 124.13 b). 

Existiendo pronunciamiento de condena al pago de los salarios dejados de 
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percibir y no existiendo previsión legal expresa en otro sentido, lo que debe 

aplicarse es la norma legal. Por el contrario, admitir recurrir la sentencia sin 

asegurar el cumplimiento de la condena, colocaría en situación de riesgo 

potencial grave la eficacia del fallo, vulnerándose así el art. 24.1 de la 

Constitución.  

Efectivamente si la sentencia declarando la nulidad del despido colectivo 

no pudiera ser garantizada por el doble mecanismo de consignación de su 

contenido hasta el fallo y ejecución provisional de sus consecuencias 

posteriores, estaríamos situando a quienes han obtenido una resolución 

judicial a su favor en peor condición de los trabajadores que alcanzaron un 

acuerdo indemnizatorio con los demandados y además se estaría poniendo 

en peligro el futuro reintegro de las prestaciones de desempleo solapadas 

con el periodo en que los trabajadores tienen derecho conforme esta 

sentencia a percibir salarios de tramitación . Por lo demás, la empresa 

condenada no debe tener ningún problema para cuantificar la consignación, 

puesto que conoce la identidad de los despedidos, así como los datos 

necesarios para calcular los importes de los salarios de tramitación y 

aunque sea cierto que el órgano judicial no podrá controlar eficazmente si 

la cantidad consignada se calculó correctamente, se garantiza más la tutela 

judicial efectiva con la consignación, aun a riesgo de que no esté 

perfectamente calculada, que sin ningún tipo de consignación. - En 

cualquier caso, si la consignación se revela indebidamente calculada, los 

afectados podrán exigir, en su momento, la correspondiente indemnización 

de daños y perjuicios (LRJS, art. 75.3). 

La obligación de consignación para recurrir en casación sentencia de 

despido colectivo, que declaró la nulidad del despido, ha sido admitida por 

la doctrina judicial y la jurisprudencia (SAN 12-06-2014, rec. 79/2014, 

confirmada por STS 20-04-2015, rec. 354/14). - Consiguientemente, la 

sentencia, que declare la nulidad del despido colectivo, puede ser recurrida 

en casación ordinaria, si bien la parte condenada estará obligada a 

consignar los salarios de tramitación, de conformidad con LRJS, art. 230, 

como no podría ser de otro modo, puesto que se trata de sentencia de 

condena.  

Aunque la obligación de consignación fue descartada, en su momento, para 

los despidos colectivos previos al 4-08-2013, por cuanto se trataba de 

sentencias declarativas, por todas ATS 23-12-2013, rec. 8/2013. - No 

obstante, conviene destacar que desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012, 

art. 124.11 la declaración de nulidad del despido comportaba la declaración  

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, que remite a LRJS, art. 113, que dispone propiamente que, 

si el despido fuera declarado nulo se condenará a la inmediata readmisión 

del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir (Goerlich 



 12 

Peset)..- En cualquier caso, desde la entrada en vigor del RDL 11/2013 las 

sentencias de despido colectivo, que declaren su nulidad, son sentencias de 

condena, que requieren, para recurrirlas en casación, la consignación de los 

salarios de tramitación (STS 20-04-2015, rec. 354/14 y STS 29-09-2015, 

rec. 341/14). 

Este es, sin duda, una de las cuestiones más polémicas de la nueva 

regulación del despido colectivo, porque en el título no se contiene el 

importe individualizado del salario de los trabajadores afectados por el 

despido, por lo que quedaría aparentemente al arbitrio del empresario la 

cuantificación de su importe, al carecer el tribunal de elementos de juicio 

para controlar si la consignación se ha realizado adecuadamente o no. - Lo 

cierto es que el problema es más aparente que real, puesto que el 

empresario condenado, como se advirtió más arriba, no tiene problema 

alguno para cuantificar los salarios de tramitación, ya que tiene 

perfectamente identificados a los despedidos, conoce la fecha del despido y 

la de la sentencia, así como los salarios de los trabajadores despedidos y 

está obligado a cumplir las sentencias, así como a prestar la colaboración 

requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso y en la 

ejecución de lo resuelto (CE, art. 117), así como a acomodar todas sus 

actuaciones a las reglas de buen fe y evitar actuaciones dilatorias o que 

entrañen abuso de derecho, especialmente aquellas medidas que persigan 

un resultado contrario al previsto en la Constitución y en las leyes para el 

equilibrio judicial y la efectividad de las resoluciones, conforme LRJS, art. 

75.1 (SAN 20-04-2015, rec. 354/14). 

Consiguientemente, el empresario estará obligado, en el momento de 

efectuar la consignación, a precisar el modo en que ha cumplimentado la 

debida consignación de los salarios de tramitación, puesto que ese es el 

único modo de ajustar su actuación a las reglas de la buena fe, exigidas por 

la LRJS, art. 75.4, sin que dicha exigencia constituya carga exorbitante o le 

provoque quebranto alguno, puesto que conoce perfectamente todos los 

extremos necesarios para cumplimentar debidamente la obligación 

estudiada,  como advirtió STS 20-04-2015, rec. 354/14 y STS 29-09-2015, 

rec. 341/14. 

Precisiones: 

1. - Se ha considerado que la falta de consignación de los salarios de 

tramitación al preparar el recurso de casación frente a sentencia que 

declaró la nulidad del despido, constituye defecto subsanable (ATS 

3-12-2015, rec. 98/14), aunque dicha conclusión se fundamentó 

precisamente por la inseguridad jurídica que provocó el cambio de 

naturaleza jurídica de la sentencia de despido colectivo, que pasó de 

sentencia declarativa a sentencia de condena, desde la entrada en 

vigor del RDL 11/2013. - Por consiguiente, aclarada la naturaleza de 

condena de estas sentencias, así como la obligación de consignar los 
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salarios de tramitación, serán subsanables los defectos de 

consignación, pero no la falta total de consignación 

2. - 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, 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 

(STS 20-04-2015, rec. 354/14 y STS 29-09-2015, rec. 341/14). 

3. - La empresa está obligada a consignar la totalidad de salarios de 

tramitación, sin que pueda autotutelarse y descontar unilateralmente 

las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de la regularización que 

proceda en fase ejecutiva (Auto AN 22-02-2016, rec. 221/14). 

4. - Si la consignación realizada es manifiestamente insuficiente, al 

consignarse una cantidad muy inferior a la que procedería, aunque 

los trabajadores solo hubieran percibido el salario mínimo 

interprofesional, se ha considerado una actuación abusiva por parte 

de la empresa condenada, por lo que se ha inadmitido el recurso de 

casación, de conformidad con lo dispuesto en LRJS, art. 75.4 (AAN 

22-02-2016, rec. 221/14). 

5. - Algún sector de la doctrina judicial ha defendido que no es posible 

exigir la consignación de la condena en estos títulos ejecutivos, por 

cuanto es imposible su cuantificación, al no contener los elementos 

precisos para determinar la obligación exigible, aunque ve viable su 

ejecución provisional conforme a LRJS, art 303 (Pleno no 

jurisdiccional Sala de lo Social del TSJ Cataluña 28-10-2013), - No 

puede olvidarse, sin embargo, que la jurisprudencia ha establecido, 

como requisito constitutivo para que una sentencia de condena pueda 

ser ejecutada, que contenga todos los elementos precisos para que la 

obligación quede determinada (STS 11-10-2011, rec. rec. 187/2012, 

20-03-2012, rec. 18/2011 y 18-06-2013, rec 108/2012). 

Aspectos generales del proceso de ejecución colectiva 

Ejecución en sus propios términos 

La LRJS, art. 247.2 dispone que la regulación 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, modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato o reducción 

de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
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de carácter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la 

decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula. 

La sentencia firme, que declare la nulidad del despido, contiene una 

condena de hacer, consistente en la obligación del empresario de readmitir 

a los trabajadores despedidos en sus propios términos, así como una 

condena dineraria, por la que el empresario condenado estará obligado a 

abonar a los trabajadores despedidos los salarios de tramitación desde la 

fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar. - Un sector de la 

doctrina (Molins García Atance) defiende que concurre, además, una 

condena accesoria, consistente en la obligación de los trabajadores 

despedidos de reintegrar al empleador la indemnización percibida, lo que 

ha sido admitido por parte de la doctrina judicial  (STSJ Madrid 29-02-

2016, rec. 39/16) y negado por otra (STSJ Galicia 17-07-2015, rec. 1148/15 

y STSJ Galicia 30-11-2015, rec. 3365/2015), que defiende que la 

restitución de la indemnización percibida por los trabajadores readmitidos 

es una obligación ope legis, susceptible de ejecución colectiva, aunque no 

se contuviera en el fallo de la sentencia (Auto AN *, rec.24/15). 

El procedimiento ejecutivo, regulado en LRSJ, art. 247.1, tiene por 

finalidad la individualización o identificación de los trabajadores afectados 

por el título colectivo, así como la determinación de las cantidades líquidas 

individualizadas del objeto de la condena y resuelve esencialmente el 

procedimiento a seguir en las ejecuciones pecuniarias, por lo que su 

aplicación mecánica a la ejecución de sentencias firmes que declaren la 

nulidad del despido sería poco operativo y antieconómico, como se 

razonará a continuación. - En efecto, ya hemos visto que la 

individualización de los afectados por el título colectivo, que constituye el 

núcleo central del proceso ejecutivo regulado en la LRJS 247.1, no es 

aplicable a los despidos colectivos, puesto que estarán afectados por la 

ejecución todos los trabajadores que hayan sido despedidos con base al 

despido colectivo, por lo que no hay problema con su identificación y la 

actividad ejecutiva no es esencialmente pecuniaria, porque lo determinante, 

al igual que en la ejecución de los despidos individuales, es la readmisión 

en los propios términos, por lo que deberá cohonestarse el procedimiento 

ejecutivo, regulado en LRJS, art. 247.1, con el procedimiento de ejecución 

de sentencia en sus propios términos, regulado en LRJS, arts. 282 a 286 

(Auto AN 9-03-2015, rec. 3/15; Auto AN 30-09-2015, rec. 24/15). 

Así, serán aplicables las reglas de legitimación para promover la ejecución 

colectiva, contempladas en LRJS, art. 247.1.a, así como las reglas para 

acreditar la representación de los trabajadores afectados, reguladas en 

LRJS, art. 247.1.b. - Por el contrario, no hay razón para aplicar el 

procedimiento de individualización, regulado en LRJS, art. 247, 1 puesto 

que los trabajadores afectados son propiamente los despedidos con base al 

despido colectivo, cuyas condiciones de trabajo, reguladas en LRJS, art. 
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104, son perfectamente conocidas por el empresario (STS 20-04-2015, rec. 

354/14 y STS 29-09-2015, rec. 341/14). - No es necesario, por tanto, 

conceder un plazo de un mes, ampliable a otro más, para que el empresario 

identifique dichas condiciones, así como otro mes, ampliable a otro más, a 

los ejecutantes para que manifiesten su conformidad con la postura 

empresarial, puesto que su aplicación haría ineficiente y antieconómico el 

proceso de ejecución colectiva,  porque continuarían corriendo los salarios 

de tramitación en tan dilatado período y se retrasaría la readmisión en los 

propios términos, ni es pertinente tampoco, cuando haya controversia sobre 

el cumplimiento de la sentencia, seguir el trámite previsto en LRJS, art. 

247.1.g, cuya finalidad es dilucidar si los trabajadores están afectados o no 

por el título, así como por las cantidades líquidas adeudadas, puesto que ese 

procedimiento está pensado esencialmente para las ejecuciones pecuniarias, 

mientras que aquí el objetivo perseguido por la ejecución colectiva, es 

asegurar la readmisión en los propios términos. 

Deberá aplicarse, por el contrario, el procedimiento ejecutivo, previsto en 

LRJS, arts. 282 a 286, ya que ese es el adecuado para la ejecución de la 

sentencia en sus propios términos, que es propia de la nulidad del despido, 

si bien deberán integrarse parcialmente las reglas reguladas en LRJS, art. 

247.1.c.d y e para constatar si se ha readmitido en los propios términos, 

cuando ambas partes estén conformes en las condiciones de readmisión. - 

Cuando no sea así, una vez identificados los términos del debate, deberá 

citarse al incidente previsto en LRJS, art. 283, que es el aplicable para 

constatar si se ha cumplido la sentencia en los propios términos. 

Los límites de la ejecución colectiva de sentencias que declaren la 

nulidad del despido 

Del mismo modo que en las demás sentencias colectivas puede suceder que 

algunos de los trabajadores despedidos no obtengan plena satisfacción  en 

el título colectivo, que declaró la nulidad del despido, porque sea necesario 

resolver aspectos conflictivos que les afectan individualmente, que no 

pudieron decidirse en el proceso colectivo, como podría suceder cuando 

discutan su antigüedad, su clasificación profesional, su salario, o cualquier 

otra de las situaciones listadas en LRJS, art. 104 (Auto AN 30-09-2015, 

ejec. 24/15  y STSJ Sevilla 19-05-2016, rec. 1738/2015). 

Algunos sectores de la doctrina (Molins García Atance, Goerlich Peset y 

García de Paredes) vienen defendiendo que, aunque no consten en el título 

los datos exigidos por LRJS, art. 104, cuando se produzca controversia 

sobre los mismos, podrán resolverse en el incidente correspondiente, 

porque la LRJS, art. 247.2 así lo dispone. - Se oponen, por tanto, a la 

doctrina AAN 30-09-2015, rec. 24/15, que declaró inadecuado el 

procedimiento de ejecución colectiva para resolver sobre la antigüedad y 

salario de alguno de los trabajadores afectados, porque no estaba juzgado 

en el título. 
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Como se anticipó más arriba, el requisito constitutivo para la ejecución de 

una sentencia, que constituye un límite infranqueable para la propia 

ejecución, es lo juzgado en el título ejecutivo, sin que sea admisible decidir 

en el trámite ejecutivo sobre puntos sustanciales no controvertidos en el 

pleito, no decididos en la sentencia, o que contradigan lo ejecutoriado 

(LRJS, art. 206.4.b y c), por lo que se ha considerado inadecuado el 

procedimiento de ejecución colectiva para dilucidar sobre la antigüedad y 

salarios de algunos de los trabajadores ejecutados (AAN 30-09-2015, rec. 

24/15), donde se remitió a esos trabajadores a los correspondientes 

procesos individuales, de conformidad con LRJS, art. 124.13.4.b, en el que 

se dispone que la sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial 

tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que 

el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de 

carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a 

través del proceso regulado en los apartados anteriores. 

Los sectores doctrinales citados rechazan la tesis expuesta, porque 

consideran que la LRJS, art. 124.13.4.b está contemplado únicamente para 

la fase declarativa, pero no para la ejecutiva, de manera que, una vez 

declarada la nulidad del despido colectivo en sentencia colectiva deberá 

ejecutarse en sus propios términos, sin que sea necesario promover litigios 

individuales, para precisar antigüedad o salario, que pueden resolverse en 

el trámite incidental. - La tesis expuesta olvida que la impugnación del 

despido colectivo, regulada en LRJS, art. 124, contempla en sus apartados 

1 a 12 inclusive la impugnación colectiva del despido colectivo, mientras 

que su apartado 13 se regula la impugnación individual, previniéndose que 

el título colectivo desplegará efectos de cosa juzgada sobre los procesos 

individuales, que quedarán limitados a aquellas cuestiones de carácter 

individual que no hayan sido objeto de la demanda colectiva, entre las 

cuales están necesariamente las condiciones de trabajo de los trabajadores 

afectados, con las salvedades expuestas más arriba, que no han podido ser 

juzgadas en el proceso colectivo. 

Por consiguiente, aunque la LRJS, art. 247 prevé que se ejecutarán por el 

procedimiento de ejecución colectiva los despidos colectivos declarados 

nulos, su ejecución no puede ir más allá que lo juzgado en el título, sin 

vulnerar lo dispuesto en CE, 117.3, en relación con LOPJ, art. 2, LRJS, 

arts. 241.1, 124.13.4.b y 247.2. - Así, se ha considerado que no cabe 

ejecutar colectivamente un título ejecutivo que contiene una obligación de 

hacer, cuando no concurren los requisitos para su debida individualización 

(STS 9-06-2015, rec. 25/14). -Por lo demás, no hay ningún tipo de 

indefensión por la exclusión de la ejecución colectiva de los trabajadores, 

afectados por el despido, que necesiten la resolución previa de cuestiones 

conflictivas personales para asegurar que la sentencia se ejecute en sus 

propios términos, puesto que podrán impugnar individualmente sus 
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despidos, beneficiándose del pronunciamiento colectivo, que desplegará 

efectos de cosa juzgada en el litigio individual (LRSJ, art. 124.13.4.b, en 

relación con art. 247.1.f). - Esta solución no vacía de contenido, ni resta 

eficacia a la ejecución colectiva, porque la mayoría de los procesos por 

despido no son conflictivos en lo que se refiere a las condiciones de trabajo 

listadas en LRJS, art. 104, donde no suelen producirse controversias, como 

revela el supuesto resuelto en AAN 30-09-2015, rec. 24/15. 

Destacar finalmente que, si se resolvieran las controversias individuales de 

los trabajadores afectados por el despido colectivo en el incidente, regulado 

en LRJS art. 247.1.g, se estarían ejecutando aspectos no juzgados en el 

título ejecutivo y además el pronunciamiento judicial no tendría más 

recurso que el de reposición (LRJS, art. 247.1.h), como ha admitido la 

jurisprudencia (Auto TS 2-03-2016, rec. 51/15), lo cual significa que los 

trabajadores afectados por el despido colectivo tendrían menos garantías 

que los trabajadores que demanden individualmente, al igual que las 

empresas cuando se desestimen sus pretensiones en las controversias 

individuales de los despedidos. 

La actividad ejecutiva 

Presupuesto habilitante 

El presupuesto habilitante, para promover la ejecución colectiva de las 

sentencias que declaren la nulidad del despido colectivo, es que el título 

ejecutado, judicial o extrajudicial, sea firme. - No es necesario, que 

contenga los datos, características y requisitos precisos para la 

individualización, aunque es oportuno introducir aspectos referidos al lugar 

de prestación de servicios y a la clasificación profesional, así como 

cuestiones colectivas, que sean útiles para la ejecución en sus propios 

términos 

Régimen temporal de la ejecución colectiva de los títulos ejecutivos 

firmes que declaren la nulidad del despido colectivo (RDL 11/2013, DA 

10ª y DT 3ª) 

Podrán ejecutarse colectivamente por el procedimiento, regulado en LRJS, 

art. 247, aquellos despidos colectivos impugnados a partir del 4-08-2013, 

fecha de entrada en vigor del RDL 11/2013, en lo que se refiere a las 

modificaciones LRSJ, art. 124.11 (STS 16-09-2015, rec. 327/14 y STS 10-

02-2016, rec. 171/15). - Los despidos previos deberán ejecutarse mediante 

los correspondientes procesos individuales (STSJ Asturias 13-11-2015, rec. 

1953/15). 

Plazo para promover la ejecución colectiva (LRSJ, art. 243) 

La demanda ejecutiva deberá promoverse en el plazo de veinte días hábiles 

desde la fecha en la que el título ejecutivo alcanzó firmeza, tratándose, en 

todo caso, de un plazo de prescripción (LRJS, art. 279). 

Órgano competente 
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El órgano competente será aquel en el que se haya producido el título 

judicial, o aquel, al que hubiera correspondido conocer el procedimiento de 

impugnación del despido colectivo, si no se hubiera constituido el título 

extrajudicial. 

Legitimación activa 

 Sindicato/s u órganos unitarios que fueron parte en el proceso 

declarativo (AAN 9-03-2015, rec. 3/15 y AAN 30-09-2015, rec. 

24/15). - Se ha descartado (Carlos Hugo  Preciado Domenech) que 

los sindicatos u órganos unitarios condenados por la sentencia tengan 

legitimación para pedir la ejecución colectiva, lo cual parece dudoso, 

porque el despido no lo deciden ellos sino el empresario, por lo que 

nunca podrán ser condenados a readmitir a los trabajadores 

despedidos, así como a abonarles los salarios de tramitación, aunque 

se les haya condenado a estar y pasar por la declaración de nulidad 

del despido. - Parece claro, por tanto, que estarán legitimados para 

solicitar la ejecución colectiva en nombre y representación de sus 

afiliados y de los trabajadores que les den representación. 

 Sindicatos más representativos de ámbito estatal o de comunidad 

autónoma (LRJS, art. 247.1.a, en relación con LOPJ, art. 6 y 7.1). 

 Sindicatos con implantación en el ámbito del despido colectivo y/o 

órganos unitarios, aunque no fueran parte en el procedimiento de 

impugnación del despido (LRJS, art. 247.1.a, en relación con LOPJ, 

art. 7.2).  

 El empresario, cuando pretenda el reintegro de las indemnizaciones 

legales (LRJS, art. 123.3), cuando los trabajadores se nieguen a su 

reintegro, aunque no se hubiera reflejado en el fallo dicha obligación, 

que se activa ope legis (STSJ Galicia 17-07-2015, rec. 1148/15 y 

STSJ Galicia 30-11-2015, rec. 3365/2015 y Auto AN *, ejec. 24/15). 

 Algún sector de la doctrina judicial exige, como requisito 

constitutivo para que el empresario pueda promover la ejecución 

colectiva cuando los trabajadores no hubieren reintegrado las 

indemnizaciones, que hubiera sido condenado en el título (STSJ 

Madrid 29-02-2016, rec. 39/16). 

 El FOGASA será siempre parte en el procedimiento ejecutivo 

(LRJS, art. 247.1.a). 

 La LRJS, art. 247.1.a utiliza perentoriamente, mediante la expresión 

“en todo caso” que los sindicatos más representativos, los 

representativos, de conformidad con LOLS, arts. 6 y 7 y las 

asociaciones más empresariales más representativas (ET, art. 87) y 

los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores 

podrán personarse como partes en la ejecución, aunque no hayan 

sido partes en el procedimiento, siempre que su ámbito sea igual o 

superior al del conflicto. 
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 Parece dudosa, aunque posible, la participación de asociaciones 

patronales más representativas, si bien será razonable su 

participación en aquellos supuestos en los que negociaron el período 

de consultas en nombre del empleador, cuando los trabajadores sin 

representación eligieron una comisión ad hoc compuesta por 

sindicatos (ET, art. 51.2 y 41.4.a), en cuyo caso actuaría 

necesariamente como parte interesada, ya que la ejecución se dirigirá 

necesariamente contra el empresario condenado.  

 El Ministerio Fiscal será también parte en aquellas ejecuciones de 

sentencias, en las que la nulidad del despido se fundamente en la 

vulneración de derechos fundamentales (Carlos Hugo Preciado 

Domenech).   

Legitimación pasiva 

1. Empresario/s condenado/s (Auto AN 9-03-2015, proced. 3/15), que 

incluirán a los grupos de empresa a efectos laborales (SAN 12-06-

2014, proced. 79/2014; Auto AN 30-09-2015, proced. 24/15), pero 

no a los grupos de empresa mercantiles (STS 21-05-2014, rec. 

182/2013). Podrá extenderse la ejecución en los supuestos de 

sucesión empresarial, que se hayan producido con posterioridad a la 

fecha de la sentencia de despido colectivo (STSJ Comunidad 

Valenciana 17-09-2013, rec. 1526/2013 y STSJ Madrid 12-07-2013, 

rec. 942/2013) 

2. Los trabajadores despedidos, cuando el empresario promueva la 

ejecución colectiva porque los trabajadores se nieguen al reintegro de 

la indemnización legal, conforme dispone LRJS, art. 124.1 en 

relación con art. 123.3. - Se ha descartado esa posibilidad, cuando no 

se estableció en el título (STSJ Madrid 29-02-2016, rec. 39/16), 

aunque otro sector de la doctrina considera que se trata de una 

obligación ope legis, por lo que no es determinante que se contenga 

en el fallo (STSJ Galicia 17-07-2015, rec. 1148/15 y STSJ Galicia 

30-11-2015, rec. 3365/2015) 

3. El FOGASA, cuando se oponga a la ejecución. 

Acreditación de la representación 

Deberá seguirse, en lo que afecta a la acreditación de la representación, el 

procedimiento regulado en LRJS, art. 247.1 de manera que: 

 Los sindicatos acreditarán la representación de sus afiliados por el 

procedimiento del art. 20 LRJS. En la demanda, el sindicato habrá de 

acreditar la condición de afiliado del trabajador o empleado y la 

existencia de la comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el 

proceso. La autorización se presumirá concedida salvo declaración 

en contrario del afiliado. En el caso de que no se hubiese otorgado 

esta autorización, el trabajador o empleado podrá exigir al sindicato 
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la responsabilidad que proceda, que habrá de decidirse en proceso 

social independiente. 

 Los sindicatos y los órganos unitarios deberán acreditar la 

representación de los trabajadores no afiliados mediante autorización 

documentada ante cualquier órgano judicial o de mediación o 

conciliación social, o bien mediante la identificación de un 

representante ad hoc, quien se responsabilizará de acreditar la 

representación de los trabajadores. - Podrán nombrarse 

razonablemente representantes ad hoc por centros de trabajo en 

aquellos supuestos en que lo aconseje la complejidad de la ejecución, 

aunque el art. 247.1 LRJS solo contempla un representante ad hoc. 

 Para facilitar el control de la autorización será pertinente listar los 

datos personales de los representados por orden alfabético, 

aportándose las representaciones o autorizaciones por el mismo 

orden. 

Iniciación del procedimiento 

El procedimiento se iniciará por los sujetos legitimados, quienes 

deberán acreditar su representación y la inclusión en el título de sus 

representados. - Como en el título no constarán los datos contemplados en 

el art. 104 LRJS, deberá precisarse en la demanda ejecutiva las condiciones 

de prestación de sus representados, solicitándose su readmisión en dichas 

condiciones. - Cuando la readmisión se considere irregular, deberá 

precisarse de qué modo se ha producido la readmisión irregular, lo cual 

requerirá identificar condiciones previas al despido y condiciones de 

readmisión (Ricardo Bodas Martín). 

Orden general de ejecución 

Comprobada la representación de los trabajadores y constatada su 

integración en el título ejecutivo, el órgano judicial dictará orden general de 

ejecución y despachando la misma, acordará requerir al empresario para 

que reponga a los trabajadores en su puesto de trabajo en las condiciones 

previas al despido en el plazo de tres días, sin perjuicio de adoptar, a 

instancia de parte, las medidas que dispone el art. 284 LRJS (art. 282.2 

LRJS). - Por las razones expuestas más arriba, debe integrarse el 

procedimiento ejecutivo, regulado en  LRJS, art. 247.1.c, en lo que sea 

compatible con LRJS, art. 282, puesto que la aplicación mecánica del 

procedimiento ejecutivo previsto esencialmente para la ejecución colectiva 

de sentencias de condena de cantidad retrasaría injustificadamente la 

ejecución, que consiste precisamente en la readmisión en sus propios 

términos y encarecería extraordinariamente el procedimiento. 

Traslado al condenado 

El secretario judicial trasladará al empresario condenado, junto con el Auto 

citado, la solicitud de ejecución colectiva, concediéndole un plazo de tres 

días para que proceda a la readmisión en los términos solicitados. - Cuando 
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el empresario no esté de acuerdo en las condiciones de readmisión, 

propuestas por los ejecutantes, readmitirá como estime oportuno, pero 

deberá informar en el mismo plazo al órgano judicial sobre su versión de 

las condiciones individuales de trabajo de cada uno de los trabajadores, en 

cuyo nombre se solicita la ejecución del título. - El plazo citado no es 

desproporcionado y se cohonesta con el procedimiento de ejecución de 

sentencias firmes de despido, por cuanto el empresario no puede 

desconocer las condiciones de trabajo del personal despedido (STS 20-04-

2015, rec. 354/14 y STS 29-09-2015, rec. 341/14; AAN 9-03-2015, rec. 

3/15; AAN 30-09-2015, rec. 24/15). 

Traslado a los ejecutantes 

El órgano judicial dará traslado a los ejecutantes de las condiciones de 

readmisión, propuestas por el empresario, en el mismo día, concediéndoles 

un plazo de tres días para que manifiesten su conformidad o 

disconformidad con la propuesta empresarial. - Si se aceptan por los 

ejecutantes dichas condiciones en todo o en parte, el secretario judicial 

documentará, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista 

conformidad, incluyéndose los intereses si procedieran, pero sin imposición 

de costas, como dispone LRJS, art. 247.e (Auto AN 9-03-2015, ejec. 3/15). 

Solicitud de ejecución 

Cuando el empresario no hubiere procedido a la readmisión, o lo hubiere 

hecho irregularmente, los ejecutantes podrán solicitar la ejecución regular 

del fallo en el plazo de veinte días hábiles desde la fecha concedida para 

que mostraran su conformidad o disconformidad con la propuesta 

empresarial. – Dicho plazo cohonesta razonablemente el plazo máximo 

para la reincorporación, previsto en LRJS, art. 283.2, para los despidos 

individuales, con las exigencias de individualización del título ejecutivo, 

requeridas por LRJS, art. 247, 1,  puesto que será en ese momento cuando 

queden perfectamente definidos los términos de la controversia en la 

ejecución colectiva, sin lesionar los intereses de ninguna de las partes, 

puesto que se trata de plazos prescriptivos y sintetizan razonablemente el 

procedimiento de ejecución colectiva regulado en LRJS, art. 247.1, con el 

procedimiento de ejecución en sus propios términos de sentencias firmes de 

despido, regulado en LRJS, arts. 282 a 286, pensado para la ejecución de 

despidos individuales. Caso contrario, de aplicarse el plazo, previsto en 

LRJS, art. 283.2, se promovería la solicitud de ejecución sin saber la 

propuesta empresarial de individualización.  

Ahora bien, cuando se debata sobre condiciones de trabajo no  

contenidas en el título, no será viable la ejecución colectiva y deberá 

ejecutarse con arreglo al método tradicional (LRJS art. 247.1.j/art. 

124.13.4.b.2). - Dicha opción coloca objetivamente al empleador como 

árbitro de la ejecución, puesto que, bastaría con discutir cualquiera de las 

condiciones de readmisión, para bloquear la ejecución colectiva, por lo 
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cual, si se acredita que su oposición carecía de fundamento, procederá 

solicitar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios en el 

procedimiento individual (3 LRJS art. 75.). - No es posible conocer en el 

procedimiento de ejecución colectiva sobre las condiciones individuales 

controvertidas, porque las mismas no se contienen en el título, que es el 

presupuesto para su tramitación por este procedimiento, sin que dicha 

limitación comporte privar de eficacia a la ejecución colectiva, porque las 

ejecuciones de sentencias de despido, en las que se controvierten aspectos 

individualizados, son muy minoritarias (Auto AN 9-03-2015, rec. 3/15 y 

Auto AN 30-09-2015, ejec. 24/15). 

Defender otra alternativa, que posibilitara resolver en la ejecución 

colectiva aspectos conflictivos individuales, pugnaría con lo dispuesto en 

CE, art. 117.3, en relación con LOPJ, art. 2 y LRJS arts. 241.1 y 

124.13.4.b2, que deja perfectamente claro que será en el procedimiento 

individual donde se diriman aquellas cuestiones de carácter individual que 

no hayan sido objeto de la demanda de impugnación de despido colectivo y 

comportaría con toda probabilidad liquidar la ejecución colectiva, puesto 

que las Salas de lo Social de los TSJ y de la AN no disponen de los medios 

personales y materiales para hacer frente a una litigiosidad individual 

compleja, que podría provocar cientos e incluso miles de procedimientos 

incidentales en las ejecuciones colectivas, con el consiguiente retraso en la 

resolución, que provocará inevitablemente el incremento de los salarios de 

tramitación. - La resolución de dichos conflictos, que será normalmente 

minoritaria, deberán tramitarse por el procedimiento individual (LRJS, arts. 

124.13.4.2b y 247.1.j), de manera que, los trabajadores, cuyas condiciones 

de readmisión sean individualmente litigiosas, deberán ser excluidos de la 

ejecución colectiva y podrán hacer valer sus derechos mediante las 

correspondientes demandas individuales donde, de acreditarse infundadas 

las condiciones de readmisión propuestas por el empresario, será viable 

reclamar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios (LRJS, 

art. 75.3, en relación con 281.2.b). - Será necesario, en todo caso, reclamar 

y acreditar los perjuicios causados para que se conceda la indemnización 

complementaria (Auto AN 30-09-2015, rec. 24/15). 

Incidente de no readmisión 

El Letrado de la Administración de Justicia citará a incidente en el 

plazo de cinco días, donde oídas las partes, el órgano judicial, si no se 

hubiere producido readmisión o esta fuera irregular, ordenará reponer a los 

trabajadores en las condiciones establecidas en el título ejecutivo en el 

plazo de cinco días. - Dicha orden se instrumentará mediante Auto, en el 

que previa desestimación de las causas de oposición a la ejecución de la 

parte ejecutada, determinará las condiciones de readmisión de los 

trabajadores en el plazo de cinco días (art. 247.2.g LRJS) o, en su caso, si 

la readmisión se ha producido regularmente, lo declarará así y desestimará 
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la demanda ejecutiva.  - En el incidente, podrá utilizarse la prueba pericial, 

regulada en el art. 247.1.g LRJS, pareciendo razonable que las partes se 

apoyen en una prueba pericial única o soliciten, en su caso, que sea el 

Tribunal quien nombre al perito para facilitar y simplificar la cuantificación 

que corresponda. 

Consecuencias del incumplimiento del empresario 

Cuando el empresario no diese cumplimiento a la orden de reposición, el 

Letrado de la Administración de Justicia acordará las medidas 

contempladas en el art. 284 LRJS:  

a) Que los trabajadores continúen percibiendo su salario con la misma 

periodicidad y cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos 

que por vía de convenio colectivo o mediante norma estatal se produzcan 

hasta la fecha de la readmisión en debida forma. - A tal fin, cumplimentará 

la autorización contenida en el auto despachando ejecución en tantas 

ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis meses 

de salario, haciéndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las 

retribuciones que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la 

readmisión en forma regular, acuerde la devolución al empresario del saldo 

existente en esa fecha. 

b) Que los trabajadores continúen en alta y con cotización en la Seguridad 

Social, lo que pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio 

común a los efectos procedentes. 

c) Que el delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado 

sindical continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y 

actividades propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir 

u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, se pondrán los hechos en 

conocimiento de la autoridad laboral a los efectos de sancionar su conducta 

de acuerdo con lo que dispone el Texto Refundido de la Ley sobre 

infracciones y sanciones en el orden social, aprobada por el Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Imposibilidad de readmisión (LRJS, art. 286) 

Cuando se acredite la imposibilidad de readmisión, se procederá con 

arreglo a lo dispuesto en el art. 286 LRJS, dictándose Auto en el que se 

declarará extinguida la relación laboral en la misma fecha y se acordará 

abonar a los trabajadores las indemnizaciones y los salarios de tramitación 

señalados en LRJS, art. 281, 2 (Auto AN 9-03-2015, rec. 3/15). – Así, se ha 

admitido la extinción de todos los contratos, al reconocerse pacíficamente 

por los sindicatos y el órgano unitario ejecutantes, así como la  empresa y 

la administradora concursal, la imposibilidad de readmisión (Auto AN 17-

11-2014, ejec. 20/2014). 
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Precisiones: 

1. - Manifestándose la empresa sobre la imposibilidad de proceder a la 

readmisión correspondiente, siendo así que todas las partes solicitan 

que se extinga la relación laboral en aplicación de lo establecido en 

el artículo 286 LRJS , estando todas las partes conformes con los 

cálculos aportados, de los que se dio traslado al Fondo de Garantía 

Salarial (AAN 9-03-2015, rec. 3/15). 

2. - Acreditada la imposibilidad de readmisión, al estar cerrados los 

centros de trabajo de los ejecutantes, procede la extinción 

indemnizada de sus contratos de trabajo (AAN 30-09-2015, rec. 

24/15). 

3. - La extinción indemnizada del contrato solo es viable cuando se 

acredita la imposibilidad de que la readmisión se produzca en sus 

propios términos, correspondiendo al Tribunal hacer lo posible para 

su cumplimiento efectivo (STSJ Madrid 7-12-2015, rec. 562/15). 

4. - Es presupuesto constitutivo, para la extinción del contrato por 

imposibilidad de readmisión, que se acredite en el correspondiente 

incidente de no readmisión (STSJ Madrid 14-05-2015, rec. 194/15).  

Recursos (LRJS, art. 247.1.h) 

Contra el Auto citado, procederá recurrir en reposición. - Contra el Auto, 

que resuelva el recurso de reposición, no procederá recurso alguno, lo que 

se ha validado pacíficamente por la jurisprudencia (ATS 2-03-2016, rec. 

51/15). 

Ejecución definitiva en empresas concursadas 

Solicitada la ejecución de sentencia firme ante el órgano jurisdiccional 

social, que declaró la nulidad del despido en empresa que fue declarada en 

concurso después del despido colectivo, la Sala sentenciadora es 

competente para conocer sobre la ejecución colectiva de la sentencia citada 

a los efectos de determinar si hubo o no hubo readmisión y de haberla si 

fue regular o no (Auto AN 12-11-2015, rec. 48/15 y Auto TS 26-04-2016, 

rec.4/16; 5/16 y 8/16), pero carece de competencia cuando se trata de tomar 

medidas ejecutivas que comporten decisiones económicas, cuyo 

conocimiento corresponde al Juzgado de lo Mercantil, conforme a lo 

dispuesto en LC, art. 8.2  (AAN 12-11-2015, rec. 48/15). - De este modo, si 

se acredita que la readmisión en sus propios términos es imposible y se 

reclama la extinción del contrato con la empresa concursada vía LRJS, art. 

286, la competencia, para resolver sobre dicho extremo, corresponderá al 

Juzgado Mercantil, puesto que las acciones sociales que tengan por objeto 
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la extinción de los contratos de trabajo competen al Juzgado de lo 

Mercantil (LC, art. 8.2). 

En cualquier caso, compete la ejecución de sentencia de despido nulo en 

empresas concursadas, consideradas grupo de empresas a efectos laborales, 

cuando alguna de las empresas condenadas no esté en concurso. - No 

obstante, se deberá tener presente los efectos positivos de la cosa juzgada, 

cuando la relación laboral quedó extinguida en posterior despido colectivo, 

que concluyó con acuerdo en el Juzgado Mercantil (Auto TS 26-04-2016, 

rec. 4/16, 5/16 y 8/16). - Consiguientemente, si la relación laboral se 

extinguió en procedimiento de despido concursal, promovido con acuerdo 

con posterioridad al despido colectivo, concurre falta de acción para 

extinguir el contrato, cuando la relación ya está extinguida, puesto que la 

extinción de la obligación frente a uno de los condenados solidariamente 

extingue completamente la obligación, de conformidad con el art. 1143 y 

1145 CC, sin perjuicio de que se continúe la ejecución dineraria por los 

salarios de tramitación hasta la fecha de la extinción con la empresa no 

concursada (Auto AN 17-06-16, rec. 48/15). 

Ejecución provisional de títulos ejecutivos no firmes que declaren la 

nulidad del despido colectivo 

Como se anticipó más arriba, el procedimiento de ejecución colectiva, 

regulado en LRJS, art. 247, se refiere únicamente a títulos firmes, cuya 

ejecución plantea, por sí sola, serios problemas en general y 

particularmente en los títulos que declaren la nulidad del despido. - En 

efecto, el procedimiento ejecutivo, regulado en LRJS, art. 247.1, está 

pensado básicamente para la ejecución de títulos de condenas de hacer, de 

no hacer o dinerarias y no da respuestas armónicas y completas para la 

ejecución colectiva de los 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 art. 160, así como 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, que obligan a integrar al procedimiento de ejecución 

colectiva (LRJS, art. 247.1), con el procedimiento de ejecución de 

sentencias firmes de despido (LRJS, arts. 278 a 286). 

Más dificultades, si cabe, presenta la ejecución provisional de los títulos 

ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, que declaren la nulidad del despido, 

por cuanto el título ejecutivo colectivo no contiene los datos individuales 
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para promover la ejecución provisional, regulada en LRJS, arts. 297 y 

siguientes. - Dichas razones provocaron inicialmente dudas sobre la  

aplicación  de LRJS, art. 247 en ejecución provisional, por cuanto dicho 

precepto prevé de modo expreso que será aplicable únicamente a títulos 

firmes, lo que no podía ser desconocido por el legislador, cuando habilitó la 

ejecución colectiva de los títulos ejecutivos que declaren la nulidad del 

despido (LRJS, art. 247.2). – Sin embargo, el art. 304.1 LRJS dispone, a su 

vez, que la ejecución provisional de resoluciones judiciales se despachará y 

llevará a cabo por el juzgado o tribunal que haya dictado, en su caso, la 

resolución a ejecutar y las partes dispondrán de los mismos derechos y 

facultades procesales que en la ejecución definitiva. – Por consiguiente, si 

las partes en la ejecución provisional de títulos ejecutivos, que declaren la 

nulidad del despido, disponen de los mismos derechos y facultades 

procesales que en la ejecución definitiva, y la LRJS, art. 247.2 viabiliza la 

ejecución colectiva de los despidos colectivos declarados nulos, no hay 

razón para que no pueda utilizarse el procedimiento de ejecución colectiva 

regulado en el art. 247.1 LRJS para los títulos no firmes, puesto que el 

presupuesto constitutivo, para que quepa la ejecución provisional de un 

título ejecutivo, es que el mismo sea susceptible de ejecución definitiva 

cuando alcance firmeza (Auto AN 20-11-2014, rec. 13/14). 

No debe olvidarse, que el derecho a la ejecución provisional de las 

sentencias en el ámbito laboral ha sido vinculado por el TC al derecho a la 

ejecución en sus propios términos de las resoluciones judiciales (STC 

234/92 y 104/94), que integra el contenido de la tutela judicial efectiva 

reconocida en el art. 24,1 CE. La jurisprudencia constitucional ha tenido 

presente la finalidad de la ejecución provisional prevista en las normas 

procesales laborales, ligada a evitarle al trabajador los perjuicios derivados 

del retraso en la efectividad de una resolución judicial que ha estimado su 

demanda, así como a protegerlo frente a posibles recursos dilatorios de 

aquella efectividad (auto TC 767/86, SSTC 234/92 y 104/94), lo que 

supone, de fondo, la consideración de las particularidades de un proceso 

asentado sobre el principio de obtención de justicia material y de 

compensación de la desigualdad originaria de las partes (así, SSTC 3/83, 

14/83, 114/83, 114/92 y 125/95) y esencialmente apoyado en una única 

instancia. La ejecución provisional de las sentencias queda sometida a las 

normas procesales correspondientes (STC 80/90), configurándose como un 

procedimiento autónomo al que queda vinculado de manera absoluta el 

empresario durante la tramitación del recurso correspondiente (STC 

234/92) y que resulta por ello inmune al resultado definitivo de aquél, sin 

que tal resultado pueda servir para privar de efectividad a los derechos y 

situaciones reconocidos en la ejecución provisional (SSTC 234/92, 

104/94). 
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Por consiguiente, si la naturaleza jurídica de los títulos ejecutivos que 

declaren la nulidad del despido es propiamente de condena, no cabe otra 

opción que admitir su ejecución provisional. – Dicha ejecución deberá 

tramitarse por el procedimiento regulado en los arts. 297 a 302 LRJS, 

previa individualización del título con arreglo al procedimiento del art. 

247.1 LRJS, que es aplicable a la ejecución provisional de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 304.1 LRJS (Auto AN 20-11-2014, rec. 13/14, 

confirmado por Auto TS 4-12-2015, rec. 149/15). 

Así pues, si la regla general es que procederá la ejecución provisional, 

siempre que sea posible la ejecución definitiva (Goerlich Peset) y la LRJS 

art. 247.2 dispone que serán ejecutables colectivamente las sentencias 

firmes que declaren la nulidad del despido colectivo, es difícilmente 

objetable que dichos títulos podrán ser ejecutados de forma provisional. - 

Aunque algún sector de la doctrina (Goerlich Peset) ha dudado sobre la 

aplicabilidad de ejecutar provisionalmente estos títulos por el 

procedimiento regulado en LRJS, art. 297, se ha admitido por la doctrina 

judicial y por la jurisprudencia, tanto si fuera recurrida por el empresario 

como si lo fuera por el trabajador (Auto AN 22-01-2015, proced. 79/2014 y 

Auto TS 4-12-2015, rec. 149/15, confirma Auto AN 20-11-2014). 

Por lo demás, el procedimiento de ejecución provisional de sentencias de 

despido, regulado en el art. 297 a 302 LRJS, no distingue entre títulos 

individuales o plurales y títulos colectivos y posibilita la individualización 

del título con absoluta sencillez, puesto que el empresario conoce 

perfectamente a qué trabajadores ha despedido, así como el importe de sus 

salarios y puede optar, a su conveniencia, entre readmitir o abonar los 

salarios de sustanciación al trabajador sin ninguna compensación. 

No obstante, siendo claro que el título, judicial o extrajudicial, que declare 

la nulidad del despido, es un título de condena, deberíamos convenir que es 

susceptible de ejecución provisional, porque así lo prevé la LEC, art. 526, 

que dispone expresamente que quien haya obtenido un pronunciamiento a 

su favor en sentencia de condena dictada en primera instancia podrá, sin 

simultánea prestación de caución, pedir y obtener su ejecución provisional 

conforme a lo previsto en los artículos siguientes. - No sucedía así, cuando 

la sentencia de despido nulo era una sentencia declarativa, aun cuando no 

se trataba de una cuestión pacífica.  

Precisiones: 

1. - Aunque la ejecución colectiva se predica de títulos firmes (LRJS 

art. 247.1 LRJS), se ha admitido por algún sector de la doctrina 

judicial la ejecución provisional de sentencias de despido colectivo 
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anteriores al RDL 11/2013, cuando las sentencias de despido 

colectivo eran declarativas, por cuanto el empleador disponía de 

todos los datos necesarios para la individualización de los afectados, 

dándose la circunstancia de que LRJS art. 297 no distingue entre 

despidos colectivos e individuales (Auto TSJ Madrid 27-02-2013, 

proced. 52/2012). 

2. Se ha descartado, precisamente por la naturaleza declarativa de la 

sentencia en la regulación anterior al RDL 11/2013, art. 11, que el 

empleador estuviera obligado a consignar y consiguientemente la 

posibilidad de ejecución provisional (Auto TS  23-07-2013, recurso 

de queja 8/2013). 

3. - Los títulos ejecutivos no firmes que declaran la nulidad del despido 

producidos a partir de 4-08-2013, pueden ser ejecutados 

provisionalmente por el procedimiento previsto en LRJS, art. 247 en 

relación con LRJS, art. 197 y siguientes (Auto AN 20-11-2014, rec. 

13/14, confirmado por Auto TS 4-12-2015, rec. 149/15). 

4. - Si la empresa condenada no puede readmitir en sus propios 

términos, por imposibilidad de hacerlo, no tiene más opción que 

abonar a los trabajadores los salarios de sustanciación, conforme 

LRJS art. 297, en relación con CC, art. 1131, puesto que el obligado 

alternativamente a diversas prestaciones debe cumplir por completo 

una de ellas (Auto AN 22-01-2015, rec. 79/14).   

Viabilidad de la ejecución provisional de títulos ejecutivos no firmes 

que declaren la nulidad del despido colectivo (LRJS, art. 297, 303 y 

304) 

Se ha defendido, del mismo modo, que la sentencia, que declara la nulidad 

del despido colectivo, puede ejecutarse provisionalmente, aunque el título 

no reúna todos los elementos necesarios para identificar plenamente la 

obligación, por cuanto el empresario condenado conoce perfectamente 

quienes han sido despedidos, así como los elementos necesarios para el 

cálculo de los salarios de sustanciación, de manera que podrá readmitir a 

los trabajadores despedidos durante la sustanciación del recurso o, a su 

opción, abonarles los salarios de sustanciación sin exigirles la 

contraprestación de trabajo (LRJS, art. 297.2). - Nuevamente nos 

encontramos aquí con la imposibilidad de controlar eficazmente si los 

salarios abonados son iguales a los percibidos con anterioridad al despido, 

por cuanto no hay mecanismo de individualización en la ejecución 

provisional de estos títulos, pero dicha limitación no genera ninguna 

indefensión al empresario condenado, se cohonesta esencialmente con el 

derecho a la ejecución provisional de las sentencias de condena y, caso de 

acreditarse un infundado abono de retribuciones inferiores a las percibidas 
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con anterioridad al despido, procederá, en su caso, reclamar la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios (LRJS, art. 75.3). 

Aunque algún sector de la doctrina ha mantenido la aplicabilidad de LRJS, 

art. 303, equiparando la sentencia de despido colectivo a la de conflicto 

colectivo, entendiendo que no es aplicable LRJS, art. 297 (Carlos Hugo 

Preciado Domenech), parece claro que si la sentencia de despido colectivo 

es directamente ejecutiva, al tratarse de una sentencia de condena (LEC, 

art. 526/LRJS, art. 303), la pretensión ejecutiva deberá ceñirse 

necesariamente a la opción contemplada en LRJS, art. 297, de manera que 

el empresario condenado deberá optar entre readmitir a los trabajadores 

abonándoles los mismos salarios percibidos antes del despido, o abonarles 

dichos salarios sin exigirles contraprestación laboral durante la 

sustanciación del recurso correspondiente. 

Precisiones: 

1. -  Las sentencias, dictadas en procedimientos colectivos de condena, son 

directamente ejecutivas, por lo que cabe su ejecución provisional (Auto AN 

3-09-2014, ejec. 11/2014 

2. - Se  ha admitido la ejecución provisional de sentencia de despido 

colectivo, que declaró la nulidad del despido, cuando ya se trataba de 

sentencia de condena (LRJS art. 124.11), concediéndose a la empresa la 

opción prevista en LRJS art. 297.1 (Auto TSJ Asturias 6-05-2014, proced. 

3/2014). 

3. -  Se habilita la posibilidad de ejecución provisional de sentencia, en 

cuyo fallo se declaró la nulidad del despido colectivo, por cuanto la 

empresa condenada no tiene problema alguno para identificar los 

trabajadores despedidos y cuantificar el importe de los salarios de 

sustanciación, si no opta por la readmisión durante la sustanciación del 

recurso de casación (SAN 12-06-2014, proced. 79/2014). 

4. - Se ha descartado ejecución provisional de sentencias, que declararon la 

nulidad del despido con arreglo a lo dispuesto en el art. 124.11 en la 

versión dada por el RDL 3/2012, porque el título era declarativo (STS 28-

01-2014, rec. 16/2013), lo que no sucede en la versión actual del art. 

124.11 LRJS, que remite al art. 123.2 LRJS, que puede ejecutarse 

provisionalmente, de conformidad con el art. 113 LRJS, pudiéndose utilizar 

el procedimiento del art. 247.2 LRJS en la versión dada por el art. 11 RDL 

11/2013, que incluye entre  los títulos ejecutivos colectivos de condena, a 

los que declaren la nulidad del despido colectivo, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 304.1 LRJS, que deja perfectamente claro que las partes 
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podrán en la ejecución provisional valerse de los mismos derechos y 

herramientas que en la ejecución definitiva (Auto AN 20-11-2014, rec. 

13/14, confirmado por Auto TS 4-12-2015, rec. 149/15). 

5. - Si la empresa no puede readmitir en sus propios términos, no está 

legitimada para trasladar a los trabajadores en cumplimiento de la 

sentencia, puesto que el si no puede cumplir la sentencia en sus propios 

términos, debe aplicar la prestación alternativa, consistente en abonar los 

salarios de tramitación, con arreglo a LRJS, art. 297 (Auto AN 22-01-2015, 

rec. 79/14). 

6. - No obstante, algún sector de la doctrina (Auto TSJ Madrid 2-10-2014, 

ejec. 2/2014) continúa defendiendo la naturaleza declarativa de estos 

títulos. 

 

 


