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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8756 RECURSO de inconstitucionalidad nume
ro 1.160/1995, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra la disposici6n adicional 
vigesima de la Ley del Parlamento de Canarias 
14/1994, de 27 de diciembre. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de 
abril actual, ha admitido a tramite əl recurso de incons
titucionalidad numero 1.160/1995, promovido por el 
Presidente del Gobierno contra la disposici6n adicional 
vigesima de la Ley del Parlamento de Canarias 14/1994, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma para 1995. Y se haee saber que 
por el Presidente del Gobierno se ha invocado el articu-
10 161.2 de la Constituci6n, 10 que produee la suspensi6n 
de la vigencia y aplicaci6n del mencionado precepto 
impugnado, desde la f61cha de interposici6n del recurso 
para las partes legitimadas en el proceso y desde la 
publicaci6n de dicha suspensi6n en el «Boletin Oficial 
del Estado .. para los terceros. 

Madrid, 6 de abrii de 1995.-EI Presidente del Tribunal 
Constitucional, 

8757 

RODRIGUEZ-PINERO Y BRAVO-FERRER 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CONVENIO sobre reconocimiento yejecuci6n 
de decisiones en materia de obligaciones ali
menticias con respecto a menores, hecho en 
La Haya el 15 de abrif də 1958 (publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado .. de 12 de 
noviembre de 1973). Declaraciones de acep
taci6n de Espana de la continuidad de la Repu
blica Checa y de Surinam, de la adhesi6n de 
Liechtenstein y de la Extensi6n a los Depar
tamentos y Territorios de Ultramar franceses 
ya las Antil/as Holandesas. 

De acuerdo con 10 previsto ən el artieulo 17 del Con
venio iX, relativo al reeonoeimiento y ejeeuei6n de deei
siones en materia de obligaeiones alimentieias, con res
pecto a menores, heeho en La Haya el 15 de abril. de 
1958, Espafia deCıara aeeptar ra deCıaraei6n de eon
tinuidaçl de la Republiea Cheea al eitado Convenio. 

De aeuerdo con 10 previsto en el artieulo 17 del Con
venio IX, relativo al reeonoeimiento y ejeeuei6n de deci
siones en materia de obligaeiones..alimenticias con res
peeto a menores, heeho en La Haya el 15 de abril de 

1958, Espafia deCıara aceptar la deCıaraci6n de eon
tinuidad de Surinam al ciıado Convenio. 

De aeuerdo con 10 previsto en el artieulo 1 7 del Con
venio iX, relativo al reeonocimiento y ejeeuci6n de deci
siones en materia de obligaciones alimenticias con res
peeto a menores, heeho en La Haya el 15 de abril de 
1958, Espafia deCıara aeeptar la deelaraci6n de adhesi6n 
de Liechtenstein al citado Convenio. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 14 del Con
venio iX, relativo al reeonocimiento y ejecuci6n de deei
siones en materia de obligaciones alimenticias con res
peeto a menores, heeho en La Haya el 15 de abril de 
1958, Espafia deelara aeeptar la deCıaraei6n de la exten
si6n a los Departamentos y Territorios de Ultramar fran
ceses del eitado Convenio. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 14 del Con
venio iX, relativo al reeonocimiento y ejecuci6n de deci
siones en materia de obligaciones alimenticias con res
peeto a menores, hecho en La Haya el 15 de abril de 
1958, Espafia declara aeeptar la declaraci6n de la exten
si6n a las Antillas Holandesas del eitado Convenio. 

EI Convenio sobre reconoeimiento y ejeeuci6n de 
decisiones en mate"ria de obligaciones alimenticias con 
r~specto a menores (La Haya, 15 de abril de 1958), 
entr6 en vigor entre Espafia y, respectivamente, Lieeh
tenstein, la Republica Cheea y Surinam, el 8 de diciembre 
de 1 994; entre Espafia y los Departamentos y Territorios 
de Ultramar franceses entr6 en vigor el 26 de febrero 
de 1995 y entre Espafia y las Antillas Neerlandesas entra
ra en vigor el 5 de maya de 1995. 

Lo que se haee publieo para eonocimiento general. 

Madrid, 29 de marzo de 1995.-EI Seeretario general 
teenico, Antonio Bellver Manrique. 

8758 

MINISTERIO 
\ 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
REAL DECRETO LEGlSLA'T/VO 2/1995, de 7 
de abril, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley de Proeedimiento Laboral. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiseales, Administrativas y de Orden Soeial, autoriz6 al 
Gobierno en su disposici6n final sexta para que, en el 
plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la 
misma, elabore un texto refundido del Real Decreto 
Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el texto articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral, incorporando al mismo las modificaciones 
introdueidas por la propia Ley antes citada, por la 
Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican 
determinados artieulos del Estatuto de los Trabajadores, 
del texto articulado de la Ley de Proeedimiento Laboral 
y de la Ley sobre Infraeciones y Sanciones de Orden 
Social; por la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que 
seregulan las empresas de trabajo temporal, y por la 
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Ley 18/1994, de 30 de jun;o, por la que se modifica 
la normativa de elecciones a los ôrganos de represen
taciôn del personal al servicio de las Administraciones 
publicas, de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada 
por la Ley 7/1990, de 19 de julio. 

A tal fin responde el presente Real Decreto Legislativo 
al que se incorpora, segun al mandato recibido, un texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral en el que 
se recogen las modificaciones que en el apartado ante-
rior se detallan. . 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia e 
Interior, previo informe del Consejo General del Poder 
Judicial, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dia 31 de marzo de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Proce
dimiento Laboral que se inserta a continuaciôn. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

Quedan derogados el texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 521/1990, de 27 de abril; el capitulo ii de la 
Ley 11/1994, de 19 de mayo, sobre modificaciôn de 
determinados articulos del Estatuto de los Trabajadores, 
del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral 
y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social; la disposiciôn adicional segunda de la 
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal; la disposiciôn adicionel 
unica de la Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que 
se modifica la normativa de elecciones a los ôrganos 
de representaci6n del personal al servicio de las Admi
nistraciones publicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, y el capi
tulo V de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medi
das fiscales, administrativas y de orden social. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto Legislativo y el texto refun
dido que aprueba entran\n en vigor el dia 1 de mayo 
de 1995. 

Dado en Madrid, a 7 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

ANEXO 

TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL 

L1BRO I 
Parte general 

TITULO I 

Del ejercicio de la potestad jurisdiccional 

CAPITULO I 

De la jurisdicci6n 

Articulo 1. 

Los 6rganos jurisdiccionales del orden social cono
cerən de las pretensiones que se promuevan dentro de 

la rama social del Derecho en conflictos tanto indivi
duales como colectivos. 

Articulo 2. 

Los 6rganos jurisdiccionales del orden social cono
cerən de las cuestiones litigiosas que se promuevan: 

a) Entre empresarios y trabajadores como conse
cuencia del contrato de trabajo. 

b) En materia de Seguridad Socia!. incluida la pra
tecci6n por desempleo. 

c) En la aplicaci6n de los sistemas de mejoras de 
la acci6n protectora de la Seguridad Social incluidos los 
planes de pensiones y contratos de seguro siempre que 
su causa derive de un contrato de trabajo 0 convenio 
colectivo. 

d) Entre los asociados y las Mutualidades, asi como 
entre las fundaciones laborales 0 entre estas y sus bene
ficiarios, sobre cumplimiento, existencia 0 declaraciôn 
de sus obligaciones especificas y derechos de carəcter 
patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones 
propios de estas entidades. 

e) Contrə el Estado cuando le atribuya responsa
bilidad la legislaci6n laboral. 

f) Contra el Fondo de Garantfa Salaria!. en los ca sos 
en que le atribuya responsabilidad la legislaci6n laboral. 

g) Sobre constituci6n y reconocimiento de la per
sonalidad juridica de los sindicatos, impugnaci6n de sus 
estatutos y su modificaci6n. 

h) En materia de regimen juridico especifico de los 
sindicatos, tanto legal como estatutario, en' 10 relativo 
a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus 
afiliados. 

i) Sobre constituci6n y reconocimiento de la per
sonalidad juridica de las asociaciones empresariales en 
los terminos referidos en la disposici6n derogatoria de 
la Ley Organica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, impugnaci6n de sus estatutos y su modificaci6n. 

j) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de 
las asociaciones empresariales por infracciôn de normas 
de la rama social del Derecho. 

k) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical. 
1) En procesos de conflictos colectivos. 
m) Sobre impugnaci6n de convenios colectivos. 
n) En procesos sobre materias electorales, incluida 

la denegaci6n de registro de actas electorales, tambien 
cuando se refieran a elecciones a 6rganos de represen
taci6n del personal al servicio delas Administraciones 
publicas. \ 

fiL Entre las sociedades cooperativas de trabajo asa
ciado 0 an6nimas laborales y sus socios trabajadores, 
por su condici6n de tales. 

0) Entre los empresarios y trabajadores como con
secuencia del contrato de puesta a disposici6n. 

p) Respecto de cualesquiera otras cuestiones que 
les sean atribuidas por normas con rango de Ley. 

Articulo 3. 

No conocerən los 6rganos jurisdiccionales del orden 
social: 

a) De las pretensiomıs que versen sobre la impug
naci6n de los actos de las Administraciones publicas 
sujetos al derecho administrativo en materia laboral. 

b) De las resoluciones dictadas por la Tesoreria 
General de la Seguridad Social en materia de gesti6n 
recaudatoria 0, en su caso, por las Entidades gestoras 
en el supuesto de cuotas de recaudaci6n conjunta. 

c) De la tutela de los derechos de libertad sindical 
y del def8cho de huelga relativa a los funcionarios publi
cos y al personal a que se refiere el articulo 1.3.a) del 
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texto refundido de lə Ley del Estətuto de 108 Trəbəjə
dores. 

CAPITULO ii 

De la competencia 

Articulo 4. 

1. La competencia de 105 6rganos jurisdiccionales 
del orden social se extendera al conocimiento y decisi6n 
de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecien
tes a dicho orden. que esten directamente relacionadas 
con las atribuidas al mismo, salvo 10 previsto en el aparta
do 3 de este articulo. 

2. Las cuestiones previas y prejudiciales seran deci
didas en la resoluci6n judicial que ponga fin al proceso. 
La decisi6n que se pronuncie no producira efecto fuera 
del proceso en que se dicte. 

3. Hasta que las resuelva el 6rgano judicial com
petente, las cuestiones prejudiciales penales suspende
rən el plazo para adoptar la debida decisi6n 5610 cuando 
se basen en falsedad documental y su soluci6n sea de 
todo punto indispensable para dictarla. 

4. La suspensi6n de la ejecuci6n' por existencia de 
una cuesti6n prejudicial penal 5610 procedera si la fal
sedad documental en que se base se hubiere producido 
despues de constituido el tituıo ejecutivo y se limitara 
a las actuaciones ejecutivas condicionadas directamente 
por la resoluci6n de aquella. 

Articulo 5. 

1. Si 105 6rganos jurisdiccionales se estimaren 
incompetentes para conocer de la demanda por raz6n 
de la materia 0 de la funci6n, acto seguido de su pre
sentaci6n dictaran auto declarandolo asi y previniendo 
al demandante ante quiən y c6mo puede hacer uso de 
su derecho. 

2. Igual declaraci6n deberan hacer al dictar senten
cia, si se estimasen incompetentes, absteniendose de 
entrar en el conocimiento del fonda del asunto. 

3. La declaraci6n de oficio de la incompetencia en 
los casos de 105 dos parrafos anteriores requerira previa 
audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo 
comun de tres dias. 

4. Contra el auto de declaraci6n de incompetencia 
podrən ejercitarse los recursos previstos en la presente 
Ley. 

Articulo 6. 

Los Juzgados de 10 Social conoceran en unıca ins
tancia de todos 105 procesos atribı.ıidos al orden juris
diccional sociaı, salvo 105 mencionados en 105 artfcu-
105 7 Y 8 de la presente Ley. 

Articulo 7. 

Las Salas de 10 Social de 105 Tribunales Superiores 
de Justicia conoceran: 

a) En unica instancia de 105 procesos sobre las cues
tiones a que se refieren los parrafos g), h), i), k), 1) y 
m) del artfculo 2 cuando extiendan sus efectos a un 
ambito territorial superior al de la circunscripci6n de un 
Juzgado de 10 Social y no superior al de la Comunidad 
Aut6noma, asi como de todos aquellos que ex'presamen
te les atribuyan las leyes. 

b) De los recursos de suplicaci6r1 establecidos en 
esta Ley contra las resoluciones dictadas por 105 Juz
gados de 10 Social de su circunscripci6n. 

c) De las cuestiones de competencia que se susciten 
entre 105 Juzgados de 10 Social de su circunscripci6n. 

Articulo 8. 

La Sala de 10 Sociaı de la Audiencia Nacionaı conocera 
en unica instancia de 105 procesos a que se refieren 
los parrafos g), h), i), k), 1) y m) del articulo 2, cuando 
extiendan sus efectos a un ambito territoriaı superior 
al de una Comunidad Aut6noma. 

Articulo 9. 

La Sala de 10 Social del Tribunal Supremo conocera:' 

ə) De los recursos de casaci6n establecidos en la 
Ley. 

b) Del recurso de revisi6n contra sentencias firmes 
dictadas por 105 6rganos juri.sdiccionales del orden social. 

c) De las cuestiones de competencia suscitadas 
entre 6rganos del orden jurisdiccional social que no ten
gən otro superior jerarquico comun. 

Articulo 10. 

La competencia de los Juzgados de 10 Social se deter
minara de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Con caracter general sera Juzgado competente 
el del lugar de prestaci6n de los servicios 0 el del domi
cilio del demandado, a elecci6n del demandante. 

Si 105 servicios se prestaran en lugares de distintas 
circunscripciones territoriaıes, el trabajador podra elegir 
entre aquel de ellos en que tengə su domicilio, el del 
contrato, si hallandose en el el demandado pudiera ser 
citado, 0 el del domicilio del demandado. . 

En el caso de que sean varios 105 demandados, y 
se optare por el fuero del domicilio, el actor podra elegir 
el de cualquiera de 105 demandados. 

En las demandas contra las Administraciones publicas 
sera Juzgado competente el del lugar de prestaci6n de 
105 servicios 0 el del domicilio del demandante, a elecci6n 
de este. 

2. En 105 procesos que se indican en los pərrafos 
siguientes sera en cada caso Juzgado competente: 

a) En 105 que versen sobre la materia referida en 
el parrafo b) del artfculo 2, aquel en cuya circunscripci6n 
se hava producido la resoluci6n, expresa 0 presunta, 
impugnada en el proceso, 0 el del domicilio del deman
dante, a elecci6n de este. 

b) En los que versen sobre las materias referidas 
en los parrafos c) y d) del articulo 2, el del domicilio 
del demanc'lado 0 el del demandante, a elecci6n de əste, 
salvo en 105 procesos entre Mutualidades de Previsi6n, 
en 105 que regira el fuero de la demandada. 

c) En 105 de reclamaci6n de salarios de tramitaci6n 
frente al Estado, el que dict6 la sentencia de despido. 

d) En los que versen sobre las materias referidas 
en los parrafos g) e i) del artfculo 2, el de la sede del 
sindicato 0 de la asociaci6n empresarial. 

e) En 105 que versen sobre la materia referida en 
105 parrafos h) y j) del articulo 2, el del lugar en que 
se produzcan los efectos del acto 0 actos que dieron 
lugar al proceso. 

f) En 105 que versen sobre la materia referida en 
el parrafo k) del artfculo 2, el del lugar donde se produjo . 
la lesi6n respecto de la que se demanda la tutela. 

g) En los procesos electorales regulados en la sec
ci6n II, capitulo V, Titulo ii del Libro ii de esta Ley, el 
dellugar en cuya circunscripci6n estə situada la empresa 
o centro de trabajo; y si los centros estan situados en 
municipios distintos, en que ejerzan jurisdicci6n Juzga
dos diferentes, con unidad de comitə de empresa 0 de 
6rgano de representaci6n del personal al servicio de las 
Administraciones publicas, el del lugar en que iniciaı
mente se hubiera constituido la mesa electoral. 
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h) En los de impugnaci6n de convenios colectivos 
y en 105 de conflictos colectivos. el de la eircunscripci6n 
a que se refiera el ambito de aplicaci6n' del convenio 
impugnado 0 en que se produzcan 105 efectos del con
flicto. respectivamente. 

Artfculo 11. 

1. La competeneia territorial para el conocimiento 
de 105 procesos atribuidos en instaneia a las Salas de 
10 Social de los Tribunales Superiores de Justicia corres
pondera: 

a) En los de conflicto colectivo 0 en los de impug
naci6n de convenios colectivos. a la del Tribunal en que 
se produzcan 105 efectos del conflicto 0 a la de aquel 
a cuya eircunscripei6n se extienda el ambito de apli
caei6n de las C1ausulas del convenio impugnado. res
pectivamente. 

b) En los que versen sobre la materia referida en 
los parrafos g) e i) del artfculo 2. a la del Tribunal en 
cuya circunscripci6n tengan su -sede el sindicato y la 
asociaei6n empresarial. 

c) En' los que versen sobre la materia referida en 
el parrafo h) del artfculo 2. a la del Tribunal en cuya 
circunscripei6n se produzcan los efectos del acto 0 actos 
a que dieron lugar al proceso. 

d) En los que versen sobre la materia referida en 
el parrafo k) del artfculo 2. a la del Tribunal en cuya 
eircunscripci6n se produzca la lesi6n respecto de la que 
se demanda la tutela. 

2. Cuando existan varias Salas de 10 Soeial en un 
mismo Tribunal Superior. la competencia territorial de 
cada una de ellas se determinara por aplicaei6n de las 
reglas establecidas en el apartado anterior. referida a 
la eircunscripei6n territorial de la Sala. 

3. En el caso de que los efectos de la cuesti6n liti
giosa se extiendan a las eircunscripciones de varias 
Salas. sin exceder del ambito territorial de una Comu
nidad Aut6noma. conocenl la que corresponda segun 
las reglas de reparto que al efecto hava aprobado la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, 

CAPITULO III 

De los conflictos de competencia y de las cııestiones 
de competencia 

Artfculo 12. 

Los conflictos de competeneia entre los 6rganos juris
diccionales del orden soeial y los de otros 6rdenes de 
la Jurisdicı;i6n se regiran por 10 dispuesto en la Ley Orga
nica del Poder Judieial. 

Artfculo 13. 

1. No podran suscitarse cuestiones decompetencia 
entre jueces y tribunales subordinados entre si. estan
dose al respecto a 10 dispuesto en el artfculo 52 de 
la Ley Organica del Poder Judieial. 

2. Las cuestiones de competencia que se susciten 
entre 6rganos del orden soeial de la Jurisdicci6n seran 
decididf!s por el inmediato superior comun. 

Artfculo 14. 

Las cuestiones de competeneia se sustanciaran y 
deeidiran con sujeei6n a 10 dispuesto en la Ley de Enjui
eiamiento Civil. salvo 10 dispuesto en las siguientes 
reglas: 

. a) Las declinatorias se propondran como excepeio
nes perentorias y seran resueltas previamente en la sen
tencia. sin suspender el curso de 105 autos. 

Si se estimase la declinatoria. el demandante podrı\ 
deducir su demanda ante el 6rgano territorialmente com
petente. y si la acei6n estuviese sometida a plazo de 
caducidad. se entendera suspendida desde la presen
taci6n de la demanda hasta que la senteneia que estime 
la declinatoria quede firme. 

b) Formulada inhibitoria. el 6rgano ante el que se 
plantee k, comunicara por el medio mas rapido posible 
al 6rgano ante el que penda el proceso. que suspendera 
su tramitaei6n a las resultas de aquella. 

Una vez que hava quedado firme el auto en que se 
declare no haber lugar el requerimiento de inhibici6n 
se comunicara por el medio mas rapido posible al 6rgano 
que conoeiera del proceso. que alzara la suspensi6n y 
continuara su tramite. 

Si de 10 actuado se apreeiase que el planteamiento 
de la cuesti6n tenfa una exclusiva finalidad dilatoria. en 
la resoluci6n en la que se declare no haber lugar al 
requerimiento de inhibici6n se impondra motivadamente 
al que la formul6 la multa prevista en el artfculo 97.3. 

CAPITULOIV 

De la abstenci6n y de la recusaci6n 

Artfculo 15. 

1. La abstenci6n y la recusacıon se regıran por 10 
dispuesto en la Ley Organica del Poder Judieial. 

2. La recusaei6n habra de proponerse: 

a) En instaneia. con anterioridad a la celebraci6n 
de los actos de coneiliaci6n y juieio. 

b) En recursos. antes del dfa senalado para la vota
ci6n y fallo. o. en su caso. la vista. 

3. La proposiei6n de la- recusaei6n no suspendera 
la ejecuei6n. 

TITULO ii 

De las partes procesales 

CAPITULO I 

De la capacidad y legitimaci6n procesal 

Artfculo 16. 

1. Podran compareceren juicio en defensa de sus 
derechos e intereses legftimos quienes se encuentren 
en el pleno 'ejercieio de sus derechos civiles. 

2. Tendran capaeidad procesal respecto de los derə
chos e intereses legftimos derivados de sus contratos 
de trabajo y de la relaei6n de Seguridad Soeial. los tra
bajadores mayores de dieciseis anos y menores de die
ciocho. cuando legalmente no preeisen para la celebra
ei6n del contrato de trabajo autorizaei6n de sus padres. 
tutores 0 de la persona 0 instituei6n que los tenga a 
su cargo. 0 hUQieran obtenido autorizaei6n conforme a 
la legislaei6n laboral para contratar de sus padres. tutores 
o de la persona 0 instituci6n que los tenga a su cargo. 

3. En los supuestos previstos en el. apartado ante
rior. 105 trabajadores mayores de dieciseis anos y mena
res de dieciocho tendran igualmente capaeidad procesal 
respecto de 105 derechos de naturaleza sindical y de 
representaei6n. 

4. Por quienes no se hallaren en el pleno ejercieio 
de sus derechos civiles compareceran sus representan
tes legftimos 0 los que deban suplir su incapacidad con
forme a Derecho. 

5. Por las personas juridicas compareceran quienes 
legalmente las (epresenten. Por las comunidades de bie
nes y grupos compareceran quıenes aparezcan como 
organizadores. directores 0 gestores de~os mismos. 
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Articulo 17. 

1. Los tituiares de un derecho subjetivo 0 un interes 
legitimo podran ejercitar acciones ante los 6rganos juris
diccionales del orden socia!. en los terminos establecidos 
en las Leyes. 

2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones 
empresariales tendran legitimaci6n para la defensa de 
los intereses econ6micos y sociales que les son propios. 

CAPITULO ii 

De la representaci6n y defensa procesales 

Articulo 1 8. 

1. Las partes podran comparecer por si mismas 0 
conferir su representaci6n a procurador. graduado social 
colegiado 0 a cualquier persona que se encuentre en 
el pleno ejercicio de sus derechos civiles. La represen
taci6n podra conferirse mediante poder otorgado por 
comparecencia ante Secretario judicial 0 por escritura 
pılblica. 

2. En el caso de otorgarse la representaci6n a aba
gado. deberan seguirse los tramites previstosen el ar
ticulo 21.3~e esta Ley. 

Artfculo 19. • 

1. En los procesos en los que demanden de forma 
conjunta mas de diez actores. estos deberan designar 
un representante oomıln. con el que se entenderan las 
sucesivas diligencias del litigio. Este representante debe
ra ser necesariamente abogado. procurador. graduado 
social colegiado. uno de los demandantes 0 un sindicato. 
Dicha representaci6n podra conf.erirse mediante poder 
otorgado por comparecencia ante Secretario judicial. por 
escritura pılblica 0 mediante comparecencia ante el 
servicio administrativo que tenga atribuidas las compe
tencias de conciliaci6n. mediaci6n 0 arbitraje 0 el 6rgano 
que asuma estas funciones. Junto con la demanda se 
debera aportar el documento correspondiente de' otor
gamientode esta representaci6n. 

2. Cuando el Juzgado 0 Tribuna!. conforme al ar
ticulo 29. acuerde de oficio 0 a instancia de parte la 
acumulaci6n de autos correspondientes a varias deman
das presentadas contra un mismo demandado. afectan
do de este modo el proceso a mas de diez actores. los 
requerira para que designen un representante comıln. 
pudiendo recaer dicha designaci6n en cualquiera de los 
sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto. 
junto con la comunicaci6n a los actores de la restıluci6n 
de acumulaci6n. les citara de comparecencia ante el 
Secretario judicial dentro de los cuatro dias siguientes 
para el nombramiento del representante comıln; si el 
dia de la comparecencia no asistiese alguno de los cita
dos en forma. se procedera a la designaci6n del Fepre
sentante comıln. entendiendose que quien no compa
rezca acepta el nombramiento efectuado por el resto. 

3. En todo caso. cualquiera de los demandantes 
podra expresar su voluntad justificada de comparecer 
por si mismo 0 de designar un representante propio. 
diferenciado del designado de forma conjunta por los 
restantes actores. 

Articulo 20. 

1. Los sindicatos podran actuar en un proceso en 
nombre e interes de los trabajadores afiliados a ellos 
que asi se 10 autoricen. defendiendo sus derechos indi
viduales y recayendo en dichos trabajadores los efectos 
de aquella actuaci6n. 

2. En la demanda. el sindicato habra de acreditar 
la condici6n de afiliado del trabajador y la existencia 
de la comunicaci6n al trabajador de su voluntad de iniciar 

el proceso. La autorizaci6n se presumira concedida salvo 
declaraci6n en contrario del trabajador afiliado. En el 
caso de que no se hubiese otorgado esta autorizaci6n. 
el trabajador podra exigir al sindicato la responsabilidad 
que proceda. que habra de decidirse en proceso laboral 
independiente. 

3. Sj en cualquier fase del proceso el trabajador 
expresara. a presencia judicial. que no habia recibido 
la comunicaci6n del sindicato 0 que habiendola recibido 
hubiera negado la autorizaci6n de actuaci6n en su nom
bre. el Juez 0 Tribuna!. previa audiencia del sindicato. 
acordara el archivo de las actuaciones sin mas tramite. 

Articulo 21. 

1. La defensa por abogado tendra caracter facul
tativo en la instancia. con excepci6n de 10 previsto en 
el articulo siguiente. pero podra' utilizarla cualquiera de 
los litigantes. en cuyo caso sera de su cuenta el pago 
de los honorarios 0 derechos respectivos. con las excep
ciones fijadas en el articulo 25 de esta Ley. 

-2. Para los trabajadores y los beneficiarios del regi
men pılblico de la Seguridad Social. la designaci6n de 
abogado podra ser voluntaria 0 de oficio. 

3. Si el demandante pretendiese comparecer en el 
juicio asistido de abogado 0 representado por procurador 
o graduado social colegiado. 10 hara constar en la deman
da. Asimismo. el demandado pondra esta circunstancia 
en conocimiento del Juzgado 0 Tribunal por escrito. den
tro de los dos dias siguientes al de su citaci6n para 
el juicio. con objeto de que. trasladada talintenci6n al 
actor. pueda este estar representado por procurador 0 
graduado social colegiado. designar abogado en otro 
plazo igual 0 solicitar su designaci6n a traves del turno 
de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos 
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse 
en el acto de juicio de abogado. procurador 0 graduado 
socialcolegiado. 

4. Si en cualquier otra actuaci6n. diversa al acto 
de juicio. cualquiera de las partes pretendiese actuar 
asistido de letrado. el Juez 0 Tribunal adoptara las medi
das oportunas para garantizar la igualdad de las partes. 

5. La solicitud de designaci6n de abogado por el 
turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios 
del regimen pılblico de Seguridad Social comportara la 
suspensi6n de los plazos de caducidad 0 la interrupci6n 
de la prescripci6n de acciones. asi como la paralizaci6n 
del curso de los autos. en su caso. 

Artfculo 22, 

1. La representaci6n y defensa del Estado y de sus 
Organismos aut6nomos. de los Organos Constituciona
les. de las Comunidades Aut6nomas .. de las Entidades 
locales y demas Entidades pılblicas se regiran por 10 
dispuesto en el articulo 447 de la Ley Organica del Poder 
Judicial y demas normas de aplicaci6n. 

2. La representaci6n y defensa de las Entidades ges
toras y de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
correspondera a los Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Socia!. sin perjuicio de que para supuestos 
determinados pueda conferirse la representaci6n con
forme a las reglas generales del artfculo 18 0 designarse 
abogado al efecto. 

CAPITULO III 

De la intervenci6n y lIamada a juicio 
del fonda de Garantia Salarial 

Articulo 23. 

1. EI Fondo de Garantia Salarial podra comparecer 
como parte en cualquier fase 0 momento de su trami-
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taci6n, en aquellos procesos de los que'se pudiera derivar 
posteriormente una responsabilidad de abono de salarios 
o indemnizaciones a los trabajadores litigantes, sin que 
tal intervenci6n haga retroceder ni detener el curso de 
las actuaciones. 

2, En supuestos de empresas incursas en procedi
mientos concursales, asi como de las ya deCıaradas insol
ventes 0 desaparecidas, el Juez, de oficio 0 a instancia 
de parte, citara como parte al Fondo de Garantia Salarial, 
dandole traslado de la demanda a fin de que este pueda 
asumir sus obligaciones legales e instar 10 que convenga 
en Derecho. 

3. En los procedimientos seguidos contra el Fondo 
de Garantia Salarial al amparo de la legislaci6n laboral, 
las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente 
y en las que se hava furidamentado la resoluci6n del 
mismo haran fe, salvo prueba en contrario. 

Articulo 24. 

1. Si el pago de las prElstaciones legalmente a cargo 
del Fondo de Garantia Salarial se hubiere producido con 
anterioridad al inicio de la ejecuci6n, al instarse esta, 
en subrogaci6n de los derechos y acciones de los tra- . 
bajador~s que figuren en el titulo ejecutivo, debera acre
ditarse fehacientemente el abono de las cantidades satis
fechas y que estas corresponden, en todo 0 en parte, 
a las reconocidas en el titulo. '-

2. Despachada ejecuci6n, se hara constar en el auto 
la subrogaci6n producida, notificandose a los trabaja
dores afectados 0 a sus representantes, a quienes, si 
pudieren conservar creditos derivados del propio titulo 
frente a la empresa ejecutada por la parte no satisfecha 
por el Fondo, se les ofrecera la posibilidad de constituirse 
como ejecutantes en el termino de quince dias como 
maximo hasta el morı'iento de abono de las cantidades 
obtenidas si, de ser insuficientes, pretendieren el abono 
o prorrata con el Fondo de los respectivos importes de 
sus creditos. 

CAPITULOIV 

Del beneficio de justicia gratuita 

Articulo 25. 

1. Con las excepciones previstas en la presente Ley, 
la justicia se administrara gratuitamente, hasta la eje
cuci6n de sentencia. 

2. Los. trabajadores, los beneficiarios del regimen 
publico de la Seguridad Social, los que acrediten insu
ficiencia de recursos para litigar y hubieran obtenido 
el oportuno reconocimiento judicjal asi como todos los 
que tengan reconocido este derecho por alguna dispo
sici6n del I:stado 0 por los convenios internacionales 
que formen parte del ordenamiento interno disfrutaran 
del derecho a nombramiento de abogado por el turno 
de oficio, sin obligaci6n de abonar honorarios, quedando 
exentos de hacer los dep6sitos y las consignaciones que 
sean necesarias para la interposici6n de cualquier recur-
so. . 

Articulo 26. 

1. EI reconocimiento del derecho a litigar gratuita
mente 'en los terminos del articulo anterior se efectuara 
por el 6rgano judicial a quien corresponda el conoci
miento del asunto principal, sin que su solicitudproduzca 
la suspensi6n de este. Recibidala solicitud, que se acom
panara de los documentos justificativos para apreciar 
los ingresos 0 recursos del solicitante, se citara de com
parecencia a las partes y al Abogado del Estado, dentro 
de los cinco dias siguientes, celebrandose dicha com
parecencia por los tramites del juicio oral previstos para 

el procedimiento ordinario. Celebrada la comparecencia, 
el Juez 0 Tribunal dictara sentencia en el plazo de tres 
dias, contra la que no cabra recurso alguno. 

2. Las sentencias reconociendo 0 denegando el 
derecho a litigar gratuitamente no producen los efectos 
de cosa juzgada. 

TITULO iii 

De Iəs əcumuləciones 

CAPITIJLO I 

De la acumulaci6n de acciones, autos y recursos 

SECCIÖN 1." ACUMULACIÖN DE ACCIONES 

Articulo 27. 

1. EI actor podra acumular en su demanda cuantas 
acciones le competan contra el demandado, aunque pro
cedan de diferentes titulos. 

2. No obstante y sin perjuicio de 10 dispuesto en 
los articulos 32 y 33 de esta Ley, no podran acumularse 
a otras en un mismo juicio, ni siquiera por via de recon
venci6n, las acciones de despido, las de extinci6n del 
contrato de trabajo de los articulos 50 y ~2 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los frabajadores, 
las que versen sobre materia electoral, las de impug
naci6n de convenios colectivos, las de impugnaci6n de 
estatutos de los sindicatos y las de tutela de la libertad 
sindical y demas derechos fundamentales. 

'3. Tampoco seran acumulables entre si las reCıa
macionesen materia de Seguridad Social, salvo cuando 
tengan la misma causa de pedir. 

Articulo 28. 

1. Si se ejercitaran acciones indebidamente acumu
ladas, el Juez 0 Tribunal requerira al demandante para 
que, en el plazo de cuatro dias subsane el defecto, eli
giendo la acci6n que pretende mantener. En caso de 
que no 10 hiciera, se acordara el archivo de la demanda, 
notificandose la resoluci6n. 

2. No obstante, cuando se trate de una demanda 
de despido a la que indebidamente se hubiera acumu
lado otra acci6n, aunque el actor no opte, se seguira 
la tramitaci6n del juicio de despido y se tendra por no 
formulada la otra acci6n acumulada, advirtiendose al 
demandante de su. derecho a ejercitarla por separado. 

\ SECCIÖN 2." ACUMULACIÖN DE AUTOS 

Articulo 29. 

Si en el mismo Juzgado 0 Tribunal se tramitaran varias 
demandas contra un mismo demandado, aunque los 
actores sean distintos, y seejercitasen en ella identicas 
acciones, podra acordarse, de oficio 0 a instancia de 
parte, la acumulaci6n de los autos. 

Articulo 30. 

Si en el caso del articulo anterior las demandas pen
dieran ante dos 0 mas Juzgados de 10 Social de una 
mis ma circunscripci6n, tambien podra acordarse la acu
mulaci6n de todas ellas, de oficio 0 a petici6n de parte. 
Esta petici6n habra de formularse ante el Juez que cono
ciese de la demanda que hubiera tenido entrada antes 
en el Registro. 

Articulo 31. 

A los procesos de oficio iniciados a virtud de com'tı
nicaci6n de la autoridad laboral regulados en el articu-
10 146 de esta Ley, se acumularan, de acuerdo con las 
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reglas anteriores. las demandas individuales en que con
curran identidad de personas y de causa de pedir res, 
pecto de la demanda de oficio, aunque pendan en dis
tintos Juzgados de la misma circunscripci6n. 

Artıculo 32. 

Cuando el trabajador formule demandas por alguna 
de las causas previstas en el artfculo 50 del texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por 
despido, la demanda que se promueva posteriormente 
se acumulara a la primera de oficio 0 a petici6n de cual
quiera de las partes, debiendo debatırse todas las cues
tiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el 
trabajador debera hacer constar en la segunda demanda 
la pendencia del primer proceso y el Juzgado que conoce 
del asunto. 

SECCIÖN 3. a ACUMULACIÖN DE RECURSOS 

Artıculo 33. 

En las Salas de 10 Social de 105 Tribunales Superiores 
de Justicia y del Tribunal Supremo se podra əcordar 
de oficio 0 a instəneia de parte la acumuləci6n de recur
sos pendientes, cuando entre ellos exista identidad de 
objeto y de alguna de las partes, previa audiencia de 
los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal 
en los recursos de casaci6n. 

SECCIÖN 4. a D,sPoslcloNEs COMUNES 

Artıculo 34. 

1. La acumulaci6n de acciones y autos debera lor
mularse y acordarse antes de la celebraci6n de los actos 
de coneiliaci6n, en su caso, y de juicio, salvo que se 
proponga por vıa de reconvenci6n. 

2. La acumulaci6n de recursos podra acordarse en 
cualquier momento anterior al sei'ialamiento para vota
ci6n y fallo y, en su caso, vista. 

3. Acordada la acumulaci6n de autos, podra esta 
deJarse sin efecto respecto de uno 0 varios de ellos, 
si concurren causas que justifiquen su tramitaci6n sepa
rada. 

Anıculo 35. 

La acumulaei6n de acciones, autos y recursos cuando 
proceda produeira el efecto de discutirse conjuntamente 
y resolverse en una sola resoluei6n todas las cuestiones 
planteadas. 

CAPITULO ii 

De la acumulaoi6n de ejecuciones 

Artıculo 36. 

1 . En las ejecuciones de sentencias y demas tıtulos 
ejecutivos contra un mismo deudor y ante un mismo 
6rgano podra disponerse de oficio 0 a instaneia de parte 
la acumulaci6n de los mismos, en 105 terminos esta
blecidos en esta Ley. 

2. Igual regla regira en las ejecuciones seguidas con
tra un mismo deudor y ante Juzgados de 10 Social dis
tintos de la misma 0 de diversa circunscripci6n. 

Artfculo 37. 

1. Cuando las acciones ejereitadas tiendan a obte
ner la entrega de un.a cantidad de dinero y existan indi
eios de que los bienes del deudor 0 deudores pudieran 
ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los cre
ditos que se ejecuten, debera acordarse la acumulaei6n 

de ejecuciones, de ofieio 0 a instancia de parte, de seguir
se ante un mismo Juzgado, 0 a instancia de parte, de 
conocer de ellas Juzgados distintos. 

2. En los demas supuestos, el 6rgano judicial podra 
acordar la acumulaci6n, de ofieio 0 a instancia de parte, 
si ası procede, atendiendo a criterios de aconomıa y 
de conexi6n entre las diversas obligaciones cuya eje
cuci6n se pretenda. 

Artıculo 38. 

1. La acumulaci6n sera decretada, en su caso, por 
el 6rgano judicial que hava inieiado con anterioridad la 
əjecuci6n, al que tambien correspondera, ən los terminos 
establecidos en esta Ley, adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para la efectividad de las ejecuciones acu
muladas. 

2. Si las ejecuciones l::uya acumulaci6n se pretenda 
se tramitaran ante 6rganos judiciales de diversa circuns
cripci6n, y en la iniciada con anterioridad no figurase 
incluida la mayor parte de los trabajadores y creditos 
afectados ni embargada con prioridad la mayor ,parte 
de los bienes del deudor comllh, la acumulaci6n corres
pondera decretarla, en su caso, al 6rgano judieial que 
con prioridad trab6 embargo sobre la totalidad 0 mayor 
parte de los referidos bienes. 

Artıculo 39. 

1. EI ineidente de acumulaci6n podra plantearse por 
o ante el 6rgano judicial competente para decretar la 
acumulaci6n de las ejecuciones, an 105 terminos indi
cados an al artıculo anterior, de oficio 0 a instancia de 
cualquiera de las partes. 

2. De estimar pr<ıcedente la acumulaci6n, el 6rgano 
judicial dictara auto", oıdas las partes, reclamando la remi
si6n de las ejecuciones a acumular a los 6rganos judi
ciales en 105 que se tramiten. 

3. Si el Juez requerido estima procedente el reque
rimiento, dictara auto accediendo a ello y acordando 
la remisi6n de 10 actuado. 

4. En el supuesto de acumulaci6n preceptiva esta
blecido en el artfculo 37.1 de esta Ley, si el Juez com
petente para decretar la acumulaci6n la estimara impro
cedente 0 si el Juez requerido no accediere a ella, tras 
dictar el auto correspondiente, elevara seguidamente a 
la Sala de 10 Social del Tribunal superior inmediato 
comlln testimonio suficiente de sus actuaciones y, en 
su caso, de,todas las realizadas en el incidente de acu
mulaci6n comunicandolo al otro Juez afectado para que 
por este se haga 10 propio y remita, de no haber alln 
intervenido, el oportuno informe. La Sala resolvera sobre 
la procedencia de la acumulaci6n y determinara el Juz
gado competente para conocer de las ejecuciones. 

Artfculo 40. 

EI incidente de acumulaci6n no suspendera la tra
mitaci6n de las ejecuciones afectadas salvo las actua
ciones relativas al pago a los ejecutantes de las can
tidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de 
dicho incidente. 

Artıculo 41. 

1. La acumulaei6n podra instarse 0 acordarse mien
tras no quede cumplida la obligaci6n que se ejecute 
o hasta que, en su caso, se declare la insolvencia del 
ejecutado. 

2. La acumulaci6n no altera las preferencias que 
para el cobro de sus creditos puedan ostentar legalmente 
105 diversos acreedores. 
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Artıculo 42. 

TITULO iV 

De 105 actos procesales 

CAPITULOI 

De las actuaciones procesales 

Las actuaciones judiciales han de ser autorizadas por 
el Secretario 0 por el Oficial de la Administraci6n de 
Justicia a quien aquel habilite 0 que legalmente le sus
tituya. 

Artıculo 43. 

1. Las actuaciones judiciales deberan practicarse en 
dıas y horas habiles. . 

2. Las actuaciones se realizaran en el termino 0 den
tro del plazo fijado para su practica. Transcurridos estos. 
se dara de oficio al proceso el curso que corresponda. 

3. Salvo los plazos senalados para dictar resoluci6n 
judicial. todos los plazos y terminos son perentorios e 
improrrogables, y s610 podran suspenderse y abrirse de 
nuevo en los ca sos taxativamente establecidos en las 
leyes. 

4. Los dıas del mes de agosto seran inhabiles, salvo 
para las modalidades procesales de despido, extinci6n 
del contrato de trabajo de los artfculos 50 y 52 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los T rabajadores, 
vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, 
impugnaci6n de convenios colectivos y tutela de la liber
tad sindical y demas derechos fundamentales. 

Tampoco seran inhabiles dichos dıas para las actua
ciones que tiendan directamente·a asegurar la efecti
vidad de los derechos reclamados 0 para las de aquellas 
que, de no adoptar.e, puedan producir un perjuicio de 
diffcil reparaci6n. 

5. EI Juez 0 Tribunal podra habilitar dıas y horas 
inhabiles para la practica de actuaciones cuando no fuera 
posible practicarlas en tiempo ha bil, 0 sean necesarias 
para asegurar la efectividad de una resoluci6n judicial. 
Iniciada una actuaci6n en tiempo habil podra continuar 
hasta su conclusi6n sin necesidad de habilitaci6n. 

6. A los efectos del plazo para interponer recursos, 
cuando en las actuaciones medie una fiesta oficial de 
caracter local 0 auton6mico, se hara constar por dili
gencia. 

Artıculo 44. 

Las partes habran de presentar todos los escritos y 
documentos en los Registros de los Juzgados y Salas 
de 10 Social. 

Artıculo 45. 

1. La presentaci6n de escritos 0 documentos el ulti
mo dıa de un plazo, podra efectuarse ante el Juzgado 
de Guardia de la sede del Juzgado 0 Sala de 10 Social 
competente, si tiene lugar en horas en que no se halle 
abierto .el Registro de entrada de dichos 6rganos. A tal 
efecto se habra de expresar la hora en la oportuna dili
gencia de presentaci6n en el Juzgado de Guardia, debien
do el interesado dejar constancia de ello en el Juzgado 
o Sala de 10 Social al dıa siguiente habil. por el medio 
de comunicaci6n mas rapido. 

2. En las islas en las que no tengan sede los Juz
gados de 10 Social. la presentaci6n de escritos y docu
mentos podra efectuarse, en las mismas condiciones del 
apartado anterior, en cualquiera de los Juzgados de la 
isla que asuma las funciones de Juzgado de Guardia. 

Artıculo 46. 

1. EI Secretario, 0 quien desempene sus funciones 
pondra diligencia para hacer constar el dıa y hora de 
la presentaci6n de los escritos y documentos y, en todo 
caso, dara al interesado recibo con tal indicaci6n. Dicho 
recibo puede consistir en una diligencia extendida en 
la copia que la parte presente al efecto. 

2. En el mismo dıa 0 en el siguiente dıa ha bil, el 
Secretario 0 quien desempene sus funciones dara cuenta 
al Juez 0 Presidente 0, en su caso, efectuara la diligencia 
de ordenaci6n 0 propuesta de resoluci6n oportuna. 

Artıculo 47. 

1. Los autos permaneceran en los Juzgados y Salas 
de 10 Social bajo la custodia del Secretario, donde podran 
ser examinados por los interesados que acrediten interes 
legıtimo, a quienes debera entregarseles testimonios, 
certificaciones 0 copias simples cuando 10 soliciten. 

2. Todo interesado podra tener acceso al libro de 
sentencias a que se refiere el artıculo 265 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Artıculo 48. 

1. S610 se entregaran los autos cuando la Ley 10 
ordene expresamente y por el plazo senalado. Se enten
dera que el plazo empieza a transcurrir desde que se 
notifique al interesado que los autos estan a su dispo
sici6n. 

2. Si transcurrido el plazo concedido para su exa
men no fueren devueltos los autos, incurrira el respon
sable de ello, salvo que la entrega se hubiere efectuado 
por testimonio, en multa de 2.000 a 20.000 pesetas 
diarias. Pasados dos dıas sin que los mismos hayan sido 
devueltos, procedera el Secretario a su recogida;si al 
intentarlo no le fueran entregados en el acto, dara cuenta 
al Juez para que disponga 10 que proceda por retraso 
en la devoluci6n. 

CAPITULO ii 

De las resoluciones y diligencias de ordenaci6n 

Artıculo 49. 

1. Los Juzgados y Tribunales de 10 Social adoptaran 
sus decisiones por medio de providencias, autos y sen
tencias en los ca sos y con las formalidades legalmente 
previstos. \ 

2. Tambien dıctaran resoluciones verbales durante 
la celebraci6n del juicio u otros actos a presencia judicial, 
resenandose en el acta. 

Artıculo 50. 

1. EI Juez, en el momento de termınar el juicio, 
podra pronunciar sentencia de viva voz, que se consig
nara en el actə con el contenido y requisitos establecidos 
en el artfculo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial. 
Tambien podra limitarse ə pronunciar el fallo, que se 
documentara en el acta mediante la fe del Secretario, 
sin perjuicio de la redacci6n posterior de la sentencia 
dentro del plazo y en la forma legalmente previstos. 

2. No podran pronunciarse sentencias de viva voz 
en los procesos por despido disciplinario y de extinci6n 
del contrato de trabajo de los artıculos 50 y 52 del texto 
refundido'de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
en los que versen sobre reconocimiento 0 denegaci6n 
del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social. 
incluidas las de desempleo, en los de conflicto colectivo, 
en los de impugnaci6n de convenios colectivos, en los 
de impugnaci6n de estatutos de los sindicatos y en los 
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de tutela de la libertad sindical y demas derechos fun
damentales. 

3. Las partes quedaran notificadas de las sentencias 
dictadas oralmente mediante su lectura y la firma del 
acta. Si, conocido el fallo las partes expresaran su deci
si6n de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarara 
la firmeza de la sentencia. 

4. Si alguna de las partes no hubiera comparecido 
se le hara la oportuna notificaci6n. 

5. En los mismos supuestos y condiciones esta
blecidos en el presente artfculo el Juez podra dictar 
verbalmente autos al termino de la comparecencia cele
brada en cualquier incidente suscitado durante el pro
ceso. 

Artfculo 51. 

1. A los Secretarios corresponde proponer al Juez 
o a la Sala de 10 Sociallas resoluciones que deban revestir 
la forma de providencia 0 auto. Se exceptuan las pro
videncias que revisen las diligencias de ordenaci6n y 
los autos decisorios de cuestiones incidentales sobre 
recursos 0 sobre asuntos en que se hava suscitado con
tienda asf como los limitativos de derechos. 

2. Las propuestas deberan adoptarse en el tiempo 
y con la forma previstos legalmente para la resoluci6n 
de que se trate. Deberan ser suscritas por el Set:retario 
proponente y el Juez 0 la Sala podra aceptarlas con 
la expresi6n de «conformes» 0 dictar la resoluci6n que 
proceda. 

Artfculo 52. 

1. Corresponde a los Secretarios dictar diligencias 
de ordenaci6n que tengan por objeto dar a los autos 
el curso ordenado por la Ley, asf como impulsar for
malmente el procedimiento en sus distintos tramites. 

2. Su forma se limitara a la expresi6n de 10 que 
se disponga, con el nombre del Secretario, la fecha y 
su firma. 

3. Las diligencias de ordenaci6n seran revisables 
de oficio por el Juez 0 por el Magistrado Ponente de 
la Sala de 10 Socia!. 

4. Las partes podran pedir la revisi6n de las dili
gencias de ordenaci6n en el dfa siguiente asu notifi
caci6n, en escrito motivado dirigido al Juez 0 al Ponente, 
quienes resolveran de plano, salvo que consideren nece
sario dar traslado a la parte contraria para que en el 
plazo de dos dfas, comunes si fuesen varias, aleguen 
10 conveniente. En este caso habra de dictarse la pro
videncia resolutoria en termino de una audiencia. 

CAPITULO III 

De los actos de comunicaci6n 

Artfculo 53. 

1. Los actos de comunicaci6n se efectuaran en for
ma que se garanticen el derecho a la defensa y los prin
cipios de igualdad y de contradicci6n. Habran de prac
ticarse por los medios mas rapidos y eficaces que per
mitan su adecuada constancia y las circunstancias esen
ciales de la misma. 

2. En el primer escrito 0 comparecencia ante el 6rga
no judicial, las partes sefialaran un domicilio para la prac
tica de actos de comunicaci6n. 

3. Si las partes comparecieren con representaci6n 
o asistencia de profesionales, el domicilio de estos sera 
el indicado para la practica de los actos de comunicaci6n, 
salvo que sefialen otro. 

Artfculo 54. 

1 . Las providencias, autos, sentencias y diligencias 
de ordenaci6n del Secretario se notificaran en el mismo 
dfa de su fecha, 0 de la publicaci6n, en su caso, a todos 
los que sean parte en el juicio, y no siendo posible, en 
el dfa habil siguiente. 

2. Tambien se notificaran, cuando asf se mande, 
a las personas y entidades a quienes se refieran 0 puedan 
parar perjuicio u ostentaren interes legftimo en el asunto 
debatido. 

3. Si durante el proceso hubieran de adoptarse 
medidas tendentes a garantizar los derechos que pudie
ran corresponder a las partes 0 a asegurar la efectividad 
de la resoluci6n judicial, y la notificaci6n inmediata al 
afectado de las actuaciones procesales 0 de la medida 
cautelar, preventiva 0 ejecutiva adoptada pudiera poner 
en peligro su efectividad, el 6rgano judicial podra, moti
vadamente, acordar la demora en la practica de la noti
ficaci6n durante el tiempo indispensable para lograr 
dicha efectividad. 

Artfculo 55. 

Las citaciones, notificaciones, emplazamientos y 
requerimientos se haran por el Secretario 0 por quien 
desempefie sus funciones, en el local del Juzgado 0 Tri
bunal 0 en el servicio comun. si alli comparecieren por 
propia iniciativa los interesados y, en otro caso, en el 
domicilio sefialado a estos efectos. 

Artfculo 56. 

1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos 
que se practiquen fuera de la sede del Juzgado 0 Tribunal 
se haran, cualquiera que sea el destinatario, por corre.o 
certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario 
en los autos del contenido del sobre remitido, y unien
dose aellos el acuse de recibo. 

2. En el exterior del sobre deberan constar las adver
tencias contenidas en el artfculo 57.3 de la presente 
Ley dirigidas al receptor para el caso de que no fuera 
el interesado. 

3. En el documento de acuse de recibo se hara cons
tar la fecha de la entrega, y sera firmado por el fun
cionario de Correos y el receptor. En el caso de que 
este no fuera el interesado se consignara su nombre, 

• documento de identificai:i6n, domicilio y su relaci6n con 
el destinatario. 

4. Se podra disponer que la comunicaci6n se prac
tique por e~ servicio de telegrafo 0 por cualquier otro 
medio id6neo de comunicaci6n 0 de transmisi6n de tex
tos si los interesados facilitaran los datos indicativos para 
utilizarlos. Se adoptaran las medidas oportunas para ase
gurar la recepci6n del acto comunicado del cual quedara 
constancia en autos. 

Artfculo 57. 

1. Si las diligencias de comunicaci6n no pudieran 
efectuarse en la forma indicada se practicaran mediante 
la entrega de cedula al destinatario; si no fuese hallado 
se entregara aquella al pariente mas cercano 0 familiar 
o empleado, mayores de dieciseis afios que se hallaren 
en el domicilio y, en su defecto, al vecino mas pr6ximo 
o al portero 0 conserje de la finca. 

2. Sin necesidad de constituirse en el domicilio del 
interesado se podra entregar la cedula a cualquiera de 
las personas antes mencionadas y a quien por su relaci6n 
con el destinatario pueda garantizar el eficaz cumpli
miento del acto de comunicaci6n. 

3. Se hara saber al receptor: que ha de cumplir el 
deber publico que se le encomienda; que puede ser san
cionado con multa de 2.000 a 20.000 pesetas si se 
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niega a la recepci6n, 0 no hace la entrega a la mayor 
brevedad; que ha de comunicar al 6rgano judicialla impo
sibilidad de entregar la comunicaci6n al interesado, y 
que tiene derecho al resarcimiento de 105 gastos que 
se le ocasionen. 

Articulo 58. 

1. Las cedulas, a las que se acompaliara copia literal 
del acuerdo, contendran 105 siguientes requisitos: 

a) EI Juzgado 0 Tribunal que hava dictado el acuer
do, la fecha de este y el asunto en que hava recaldo. 

b) EI nombre de la persona a quien se dirige. 
c) Fecha de expedici6n de la cedula y firma del 

Secretario. 

2. En las cedulas de citaci6n a las partes para prestar 
confesi6n judicial, en las de testigos, peritos y asesores, 
se consignaran, ademas de 105 requisitos mencionados 
en el apartado anterior, 105 siguientes: 

a) EI objeto de la citaci6n. 
b) EI lugar, dia y hora en que deba comparecer el 

citado. 
c) La prevenci6n de que si no comparece le parara 

el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. En esta cedu
la no se insertara copia de la, resoluci6n que hubiere 
acordado la citaci6n. 

3. Para constancia de las diligencias de' citaci6n, 
notificaci6n, emplazainiento y requerimiento se unira a 
105 autos un duplicado de la cedula, que contendra 105 
siguientes extremos: 

a) Fecha de la diligencia. 
b) Firma de la persona a quien se hava entregado 

la cedula y, si no fuere el interesado, su nombre, docu
mento de identificaci6n, domicilio y relaci6n con el des
tinatario .. 

c) Firma del Secretario, haciendo constar, en su 
caso, si el notificado no quisiera 0 no pudiera firmar. 

Articulo 59. 

Cuando una vez intentada la comunicaci6n utilizando 
105 medios razonables, no conste el domicilio del inte
resado, 0 se ignore su paradero, se consignara por dili
gencia y el Juzgado 0 Tribunal mandara que se haga 
la notificaci6n, citaci6n 0 emplazamiento, por medio de 
edictos, insertando un extracto suficiente de la cedula 
en el «Boletin Oficial» correspondiente, con la adverten
cia de que las siguientes comunicaciones se haran en 
estrados salvo las que deban revestir forma de auto 0 
sentencia 0 se trate de emplazamiento. 

Articulo 60. 

1 . En las notificaciones; citaciones y emplazamien
tos nO se admitira ni consignara respuesta alguna del 
interesado, a no ser que se hubiera mandado en la reso
luci6n. En 105 requerimientos se admitira la respuesta 
que diera el requerido, consignandolo sucintamente en 
la diligehcia. 

2. Cuando estas diligencias deban entenderse con 
una persona juridica se practicaran, en su caso, en las 
Delegaciones, sucursales, representaciones 0 agencias 
establecidas en la poblaci6n donde radique el Juzgado 
o Tribunal que conozca del asunto aunque carezcan de 
poder para comparecer en juicio las personas que esten 
al frente de las mismas. 

3. Los actos de comunicaci6n con el Abogado del 
Estado, asf como con 105 Letrados de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, se practicaran en su despacho 
oficial. 

Estas diligencias se entenderan, respecto de las 
Comunidades Auf6nomas, con quien establezca su legıs
laci6n propia. 

4. Cuando se trate de comites de empresa, las diJi
gencias antedichas se entenderan con su presidente 0 
secretario y, en su defecto, con cualquiera de sus miem
bros. 

5. Cuando la citaci6n 0 emplazamiento hava de 
hacerse por medio de exhorto se acompaliara la cedula 
correspandiente. 

Articulo 61. 

Seran nulas las notificaciones, citaciones y empla
zamientos que no se practiquen con arreglo a 10 dis
puesto en este capftulo. No obstante, si el interesado 
se hubiere dada por enterado, la diligencia surtira efecto 
desde ese momento. 

Articulo 62. 

ı. EI Secretario debera expedir oficios, exhortos, 
mandamientos y recordatorios interesando la practica 
de actuaciones que dimanen de su ambito de compe
tencia. 

2. En cualquier caso, e.1 Juez 0 la Sala podra en
comendar al Secretario que practique estos actos de 
cooperaci6n judicial. 

TITULO V 

De la evitaci6n del proceso 

CAPITULO I 

De la conciliaci6n previa 

Artfculo 63. 

Sera requisito previo para la tramitaci6n del proceso 
el intento de conciliaci6n ante el servicio administrativo 
correspondiente 0 ante el 6rgano que asuma estas fun
ciones, que podra constituirse mediante 105 acuerdos 
interprofesionales 0 105 convenios colectivos a que se 
refiere el articulo 83 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de 105 T rabajadores. 

Artfculo 64. 

1. Se exceptuan de este requisito 105 procesos que 
exijan la reclamaci6n previa en vfa administrativa, 105 
que versen 'sobre Seguridad Socia!. 105 relativos al dis
frute de vacaciones y a materia electoral, 105 iniciados 
de oficio, 105 de impugnaci6n de convenios colectivos, 
105 de impugnaci6n de 105 estatutos de 105 sindicatos 
o de su modificaci6n y 105 de tutela de la libertad sindical. 

2. Igualmente, quedan exceptuados: 

a) Aquellos procesos en 105 que siendo parte 
demandada el Estado u otro ente publico tambien 10 
fueren personas privadas, siempre que la pretensi6n 
hubiera de someterse al tramite de reclamaci6n previa 
y en.este pudiera decidirse el asunto litigioso. 

b) Los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere 
necesario dirigir la demanda frente a personas distintas 
de las inicialmente demandadas. 

Articulo 65. 

1. La presentaci6n de la solicitud de conciliaci6n 
suspendera 105 plazos de caducidad e interrumpira 105 
de prescripci6n. EI c6mputo de la caducidad se reanu
dara al dia siguiente de intentada la conciliaci6n 0 trans
curridos quince dias desde su' presentaci6n sin que se 
hava celebrado. 
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2. En lodo caso. Iranscurridos Ireinla dias sin cele
brarse el acto de conciliaci6ı:ı se tendrə por terminado 
el procedimiento y cumplido el trƏmite. 

3. Tambien se suspenderən los plazos de caducidad 
y se interrumpirən los de prescripci6n por la suscripci6n 
de un compromiso arbitral, celebrado en virtud de los 
acuerdos interprofesionales y los convenios colectivos 
a que se refiere el articulo ·83 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En estos casos 
el c6mputo de la caducidad se reanudarə al dia.siguiente 
de que adquiera firmeza ellaudo arbitral; de interponerse 
un recurso judicial de anulaci6n dellaudo, la reanudaci6n 
tendrə lugar desde el dia siguiente a la firmeza de la 
sentencia que se dicte. 

Articulo 66. 

1. La asistencia al acto de conciliaci6n es obligatoria 
para los litigantes. 

2. Cuando estando debidamente citadas las partes 
para el acto de conciliaci6n no compareciese el soli
citante ni alegase justa causa, se tendrə por no pre
sentada la papeleta, archivəndose todo 10 actuado. 

3. Si no compareciera la otra parte, se tendrə la 
conciliaci6n por intentada sin efecto, y el Juez 0 Tribunal 
deberə apreciar temeridad 0 mala fe si la incompare
cencia fuera injustificada, imponiendo la multa seiialada 
en el articulo 97.3 si la sentencia que en su dia dicte 
coincidiera esencialmente con la pretensi6n contenida 
en la papeleta de conciliaci6n. 

Articulo 67. 

1. EI acuerdo de conciliaci6n podrə ser impugnado 
por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio 
por aquel, ante el Juzgado 0 Tribunal competente para 
conocer del asunto objeto de la conciliaci6n, mediante 
el ejercicio de la acci6n de nulidad por las causas que 
invalidan los contratos. 

2. La acci6n caducarə a 105 treinta dias de aquel 
en que se adopt6 el acuerdo. Para los posibles perju
dicados el plazo contarə desde que 10 conocieran. 

Articulo 68. 

Lo acordado en conciliaci6n tendra fuerza ejecutiva 
entra las partes intervinientes sin necesidad de ratifi
caci6n ante el Juez 0 Tribunal, pudiendo IIevarse a efecto 
por el tramite de ejecuci6n de sentencias. 

CAPITULO" 

De la reclamaci6n previa a la via judicial 

Artfculo 69. 

1. Para poder demandar al Estado, Comunidades 
Aut6nomas, Entidades locales u Organismos aut6nombs 
dependientes de los mismos sera requisito previo haber 
reCıamado en via administrativa en la forma establecida 
en las leyes. 

2. Denegada la reCıamaci6n 0 transcurrido un mes 
sin haber sido notificada la resoluci6n, el interesado 
podra formalizar la demanda ante el Juzgado 0 la Sala 
competente, a la que acompafiara copia de la resoluci6n 
denegatoria 0 documento acreditativo de la presentaci6n 
de la reclamaci6n uniendo copia de todo ello para la 
entidad demandada. 

3. No surtira efecto la reCıamaci6n si la resoluci6n 
fuese denegatoria yel. interesado no presentare la 
demanda ante el Juzgado en el plazo de dos meses, 
a contar de la notificaci6n 0 desde el transcurso del 
plazo en que deba entenderse desestimada, salvo en 
las acciones derivadas de despido, en las que el plazo 
de interposici6n de la demanda sera de veinte dias. 

Articulo 70. 

Se exceptuan de este requisito los procesos relativos 
al disfrute de vacaciones y a materia electoral, los ini
ciados de oficio, los de conflicto colectivo, 105 de impug
naci6n de convenios colectivos, los de impugnaci6n de 
estatutos de los sindicatos 0 de su modificaci6n, los de 
tutela de la libertad sindical y las reCıamaciones contra 
el Fondo de Garantia Salarial, al amparo de 10 prevenido 
en el articulo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de 105 Trabajadores. 

Articulo 71. 

1. Sera requisito necesario para formular demanda 
en materia de Seguridad Social que 105 interesados inter
pongan reCıamaci6n previa ante la entidad gestora 0 
la Tesoreria General de la Seguridad Social. 

2. Si la entidad correspondiente hubiera dictado 
resoluci6n 0 acuerdo contra el que el interesado se pro
pusiera demandar, la reclamaci6n previa se habra de 
interponer ante el 6rgano que 10 dict6 en el plazo de 
los treinta dias siguientes a la fecha en que se le hubiere 
notificado el acuerdo. 

3. En el caso de no existir acuerdo 0 resoluci6n 
inicial, el interesado podra s.olicitar que se dicte por la 
entidad correspondiente, teniendo esta solicitud valor 
de reCıamaci6n previa. 

4. En los dos supuestos anteriores, la entidad debera 
contestar expresamente en 105 plazos reglamentariamen
te establecidos. En caso contrario, se entendera dene
gada la petici6n por silencio administrativo. 

5. La demanda habra de formularse en el plazo de 
treinta dias, a contar desde la fecha en que se notifique 
la denegaci6n de la reclamaci6n previa 0 desde el dia 
en que se entienda denegada la petici6n por silencio 
administrativo. 

6. Las Entidades gestoras y la Tesoreria General de 
la Seguridad Social expediran recibo de presentaci6n 
o sellaran debidamente, con indicaci6n de la fecha, las 
copias de las solicitudes y recursos que se dirijan en 
cumplimiento dEJ 10 di~;;uesto Iln la presente Ley. Este 
recibo 0 copia sellada debera acomlJaiiar inexcusable
mente a la demanda. 

Articulo 72. 

1. En el proceso no podran introducir las partes 
variaciones sustanciales de tiempo, cantidades 0 con
ceptos respecto de los formulados en la reCıamaci6n 
previa y en la contestaci6n a la mis ma. 

2. La parte demandada que no hubiera contestado 
a la reCıamaci6n previa no podrə fundar su oposici6n 
en hechos distintos a los aducidos en el expediente admi
nistrativo, si 10 hubiere, salvo que los mismos se hubieran 
producido con posterioridad. . 

Articulo 73. 

La reCıamaci6n previa interrumpira los 'plazos de pres
cripci6n y suspendera los de caducidad, reanudandose 
estos ı:ıltimos al dia siguiente al de la notificaci6n de 
la resoluci6n 0 del transcurso del plazo en que deba 
entenderse desestimada. 

Artfculo 74. 

. TITULOVI 

D!! 105 principios del proceso 
y de 105 deberes procesales 

1. Los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional 
social interpretaran y aplicaran las normas reguladoras 
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del proceso laboral ordinario segun los principios de 
inmediaciôn. oralidad. concentraciôn y celeridad. 

2. Los principios indicados en el numero anterior 
orientaran la interpretaciôn y aplicaciôn de las normas 
procesales propias de las modalidades procesales regu
ladas en la presente Ley. 

Articulo 75. 

1 . Los ôrganos judiciales rechazaran de oficio en 
resoluciôn fundada las peticiones. incidentes y excep
ciones formuladas con finalidad dilatoria 0 que entranen 
abuso de derecho. Asimismo. corregiran los actos que. 
al amparo del texto de una norma. persigan un resultado 
contrario al previsto en la Constituciôn y en las leyes 
para el equilibrio procesal. la tutela judicial y la efec
tividad de las resoluciones. 

2. Quienes no sean parte en el proceso de ben cum
plir las obligaciones que les impongan los Jueces y Tri
bunales ordenadas a garantizar 105 derechos que pudie
ran corresponder a las partes y a asegurar la efectividad 
de las resoluciones judiciales. 

3. Si se produjera un dano evaluable econômica
mente. el perjudicado podra reelamar la oportuna indem
nizaciôn ante el Juzgado 0 Tribunal que estuviere cona
ciendo 0 hubiere conocido el asunto principal. 

LlBRO ii 

Del proceso ordinario y de las. modalidades 
, procesales 

TITULO I 

Del proceso ordinario 

CAPITULO I 

De los actos preparatorios y medidas precautorias 

SECCIÖN 1." ,ACTOS PREPARATORIOS 

Articulo 76. 

1. Quien pretenda demandar. podra solicitar del 
ôrgano judicial que aquel contra quien se proponga diri
gir la demanda preste deelaraciôn acerca de algun hecho 
relativo a la personalidad de este y sin cuyo conocimiento 
no pueda entrarse en juicio. 

2. Asimismo. quien pretenda demandar 0 presuma 
que va a ser demandado podra solicitar previamente 
examen de testigos cuando por la edad avanzada de 
alguno de estos. peligro inminente de su vida. proximidad 
de una ausencia a lugar con el que sean imposibles 
o dificiles las comunicaciones. 0 cualquier otro motivo 
grave y justificado. sea presumible que no va a ser posible 
mantener su derecho por falta de justificaciôn. 

3. Contra la resoluciôn 'judicial denegando la prac
tica de estas diligencias no cəbra recurso alguno. sin 
perjuicio del que en su dia puedan interponerse contra 
la sentencia. 

Articulo 77. 

1. En todos aquellos supuestos en que el examen 
de libros y cuentas 0 la consulta de cualquier otro docu
mento se demuestre imprescindible para fundamentar 
SM demanda. quien pretenda demandar podra solicitar 
del ôrgano judicial la comunicaciôn de dichos documen
tos. Cuando se trate de documentos contables podra 
aquel acudir asesorado por un experto en la materia. 
que estara sometido a los deberes que puedan incum
birle profesionalmente en relaciôn con la salvaguardia 
del secreto de la conta,bilidad. Las costas originadas por 

el asesoramiento del experto correran a cargo de quien 
solicite sus servicios. 

2. EI ôrgano judicial resolvera por auto. dentro del 
segundo dia. 10 que estime procedente. adoptando. ən 
su caso. las medidas necesarias para que el examen 
se lIeve a efecto sin que la documentaciôn salga del 
poder de su titular. 

SECCIÖN 2." MEDIDAS PRECAUTORIAS 

Articulo 78. 

Si las partes solicitasen la practica anticipada de prue
bas que no puedan ser realizadas en el acto del juicio. 
o cuya realizaciôn presente graves dificultades en dicho 
momento. el Juez 0 Tribunal decidira 10 pertinente para 
su practica en los terminos previstos por la norma que 
regule el medio de prueba correspondiente. Contra la 
resoluciôn denegatoria no cabra recurso alguno. sin per
juicio del que. por əste motivo. pueda interponerse en 
su dia contra la sentencia. 

Articulo 79. 

1. EI 6rgano judicial. de oficio 0 a instancia de parte 
interesada 0 del Fondo de Garantia Salarial. en 105 ca sos 
en que pueda derivarse su responsabilidad. podra decre
tar el embargo preventivo de bienes del demandado en 
cuantia suficiente para cubrir 10 reelamado en la deman
da y 10 que se calcule para las costas de ejecuci6n. 
cuando por aquel se realicen cualesquiera actos de los 
que pueda presumirse que pretende situarse en estado 
de insolvencia 0 impedir la efectividad de la sentencia. 

2. EI 6rgano judicial podra requerir al solicitante del 
embargo. en el termino de una audiencia. para que pre
sente documentos. informaci6n testifıcal 0 cualquier otra 
prueba que justifique la situaci6n alegada. En los casos 
en que pueda derivarse responsabilidad del Fondo de 
Garantia Salarial. este debera ser citado a fin de senalar 
bienes. 

3. La solicitud de embargo preventivo podra ser pre
sentada en cualquier momeJlto del proceso antes de 
la sentencia. sin que por eso se suspenda el curso de 
las actuaciones. 

Articulo 86~ 

CAPITULO ii 

DeJ proceso ordinario 

SECCIÖN 1." DEMANDA 

1. La demanda se formulara por escrito y habra de 
contener los siguientes requisitos generales: 

a) La designaci6n del6rgano ante quien se presente. 
b) La des.ignaci6n del demandante. con expresi6n 

del numero del documento nacional de identidad. y de 
aquellos otros interesados que deban ser lIamados al 
proceso y sus domicilios. indicando el nombre y apellidos 
de las personas fisicas y la denominaci6n social de las 
personas juridicas. Si la demanda se dirigiese contra un 
grupo carente de personalidad. habra de hacerse constar 
el nombre y apellidos de quienes aparezcan como orga
nizadores. directores 0 gestores de aqueı. y sus domi
cilios. 

c) La enumeraciôn elara y concreta de los hechos 
sobre los que verse la pretensiôn y de todos aquellos 
que. segun la legislaci6n sustı;ıntiva. resulten imprescin
dibles para resolver las cuestiones pranteadas. En ningun 
caso podran alegarse hechos distintos de 105 aducidos 
en conciliaci6n 0 en la reelamaci6n administrativa previa. 
salvo que se hubieran producido con posterioridad a 
la sustanciaci6n de aquellas. 
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d) La slrplica correspondiente, en los terminos ada
cuados al contenido de la pretensi6n ejercitada. 

e) Si el demandante litigase por si mismo designara 
un domicilio en la localidad donde resida el Juzgado 
o Tribunal. en el que se practicaran todas las diligencias 
que hayan de entenderse con aı. 

f) Fecha y firma. 

2. De la demanda y documentos que la acompaıien 
se presentaran por el actor tantas copias como deman
dados y demas interesados en el proceso hava, asi como 
para el Ministerio Fiscal, en los casos en que legalmente 
deba intervenir. 

Articulo 81. 

1. EI 6rgano judicial advertira a la parte de los defec
tos, omisiones 0 imprecisiones en que hava incurrido 
al redactar la demanda, a fin de que los subsane dentro 
del plazo de cuatro dias, con apercibimiento de que, 
si no 10 efectuase, se ordenara su archivo. 

2. EI Juez admitira provisionalmente toda demanda 
aunque no se acompaıie certificaci6n del acto de con
ciliaci6n previa. Debera, no obstante, advertir al deman
dante que ha de acreditar la celebraci6n 0 el intento 
del expresado acto en el plazo de quince dias, contados 
a partir del dia siguiente a la recepci6n de la notificaci6n, 
bajo apercibimiento de que de no hacerse asi se archi
vara la demanda sin mas tramite. 

Articulo 82. 

1. Si la demanda fuese admitida, el Juez 0 Tribunal 
seıialara, dentro de los diez dias siguientes al de su pre
sentaci6n, el dia y la hora en que hayan de tener lugar 
!os actos de conciliaci6n y juicio, debiendo mediar, en 
todo Gaso, un minimo .de cuatro dias entre la citaci6n 
y la efectiva celebraci6n de dichos actos. 

2. La celebraci6n de los actos de conciliaci6n y juicio 
tendra lugar en ünica convocatoria, debiendo hacerse 
a este efecto la citaci6n en forma, con entrega a los 
demandados, a los interesados y, en su caso, al Ministerio 
Fiscal, de copia de la demanda y demas documentos. 
En las cedulas de citaci6n se hara constar que los actos 
de conciliaci6n y juicio no podran suspenderse por 
incomparecencia del demandado, asi como que los liti
gantes han de concurrir al juicio con todos los medios 
de prueba de que intenten valerse. 

3. Debera senalarse un plazo mayor al establecido 
en el apartado 1 de este articulo: 

a) Cuandola citaci6n se practique con persona juri
di ca, püblica 0 privada, 0 con un grupo sin personalidad, 
en cuyo caso debera efectuarse con quince dias de ante
laci6n a la fecha senalada para lə celebraci6n de los 
actos de conciliaci6n y juicio. 

b) Cuando la representaci6n y defensa en juicio sea 
atribuida al Abogado del Estado, en cuyo caso se le 
concedera un plazo de veintid6s dias para la consulta 
a la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado. 
EI senalamiento del juicio se hara de modo que tenga 
lugar en fecha posterior al indicado plazo. 

SECCı6N 2." CONCILlACı6N Y JUICIO 

Articulo 83. 

1. S610 a petici6n de ambas partes 0 por motivos 
justificados, acreditados ante el 6rgano judicial. podran 
suspenderse por una sola vez los actos de conciliaci6n 
y juicio, senalandose nuevamente dentro de los diez dias 
siguientes a la fecha de lasuspensi6n. Excepcionalmente 
y por circunstancias graves adecuadamente probadas, 
podra acordarse una segunda suspensi6n. 

2. Si el actor, citado en forma, no compareciese 
ni alegase justa causa que motive la suspensi6n del jui
cio, se le tendra por desistido de su demanda. 

3. La incomparecencia injustificada del demandado 
no impedira la celebraci6n del juicio, que continuara sin 
necesidad de declarar su rebeldia. 

Articulo 84. 

1. EI 6rgano judicial, constituido en audiencia pübli
ca, intentara la conciliaci6n, advirtiendo a las partes de 
los derechos y obligaciones que pudieran corresponder
les, sin prejuzgar el contenido de la eventual sentencia. 
Si el 6rgano judicial estimare que 10 convenido es cons
titutivo de lesi6n grave para alguna de las. partes, de 
fraude de ley 0 de abuso de derecho, no aprobara el 
acuerdo. 

2. Se podnl aprobar la avenencia en cualquier 
momento antes de dictar sentencia. 

3. Del acto de conciliaci6n se extendera la corres
pondiente acta. 

4. EI acuerdo se lIevara a efecto por los tramites 
de la ejecuci6n de sentencias. 

5. La acci6n para impugnar la validez de la ave
nencia se ejercitara ante el mismo Juzgado 0 Tribunal, 
por los tramites y con los recursos establecidos en esta 
Ley. La acci6n caducara a los quince dias de la fecha 
de su celebraci6n. 

Articulo 85. 

1. Si no hubiera avenencia en conciliaci6n, se pasara 
seguidamente a juicio, dando cuenta el Secretario de 
10 actuado. Acto seguido, el demandənte ratificara 0 
ampliara su demanda aunque en ningün caso podra 
hacer en ella variaci6n sustancial. 

2. EI demandado contestara afirmando 0 negarido 
concretamente los hechos de la demanda, y alegando 
cuantas excepciones estime procedentes. En ningün 
caso podra formular reconvenci6n, salvo que la hubiese 
anunciado en la conciliaci6n previa al proceso 0 en la 
contestaci6n a la reclamaci6n previa, y hubiese expre
sado en esencia los hechos en que se funda y la petici6n 
en que se concreta. Formulada la rsconvenci6n, se abrira 
tramite parə su contestaci6n en los terminos estable
cidos en la demandə. EI mismo tramite de contestaci6n 
se abrira para las excepciones procesales, caso de ser 
alegadas. 

3. Las partes haran uso de la palabra cuantas veces 
el Juez 0 Tribunallo estime necesario. 

4. Asimismo, en este acto las partss podran alegər 
cuanto estimen convenieıite a efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 189. 1.b) de esta Ley, ofreciendo, para el 
momento procesal oportuno, los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus alegəciones. No sera 
preciso ap6rtar prueba sobre esta concreta cuesti6n 
cuando el hecho de que el proceso afecta a muchos 
trabajadores 0 beneficiarios seə notorio por su propiə 
naturaleza. 

Articulo 86. 

1. En ningün caso se suspendera el procedimiento 
por seguirss causa criminal sobre los hechos debatidos. 

2. En el supuesto de que fuese alegada por una 
de las partes la falsedad de un documento que pueda 
ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda 
prescindirse de la resoluci6n de la causa criminal para 
la debida decisi6n '0 condicione directamente el con
tenido de esta, continuara el acto de juicio, hasta el finaL. 
y con suspensi6n de las actuaciones posteriores, el 6rga
no judicial concedera un plazo de ocho dias al intsresado, 
para que aporte el documento que acredite həbsr pre-



10708 Martes 11 abril 1995 BOE num. 86 

sentado la querella. La suspensi6n durara hasta que se 
dicte sentencia 0 auto de sobreseimiento en la causa 
criminal, hecho que debera ser puesto en conocimiento 
del Juez 0 Tribunal por cualquiera de las partes. 

3. Si cualquier otra euesti6n prejudicial penal diera 
lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho 
o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedara 
abierta contra la sentencia dictada por el Juez 0 Sala 
de 10 Social la via del reeurso de revisi6n regulado en 
la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

Articulo 87. 

1. Se admitiran las pruebas que se formulen y pue
dan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre 
105 que no hubiere conformidad. Podran admitirse tam
bian aquellas que requieran la traslaci6n del Juez 0 Tri
bunal fuera del local de la audiencia, si se estimasen 
imprescindibles. En este caso, se suspendera el juicio 
por el tiempo estrictamente necesario. 

2. La pertirıencia de las pn.iebas y de las preguntas 
que puedan formular las partes se resolvera por el Juez 
o Tribunal, y si el interesado protestase en el acto eontra 
la inadmisi6n, se consignara en el acta la pregunta 0 
la prueba solicitada, la resoluci6n denegatoria, la fun
damentaci6n razonada de la denegaci6n y la protesta, 
todo a efectos del correspondiente recurso contra la sen
tencia. Una vez comenzada la practica de una prueba 
admitida, si renunciase a ella la parte que la propuso, 
podra el 6rgano judicial, sin ulterior recurso, acordar que 
continue. 

3. EI 6rgano judicial podra hacer, tanto a las partes 
como a los peritos y testigos, las preguntas que estime 
neeesarias para esclarecimiento de los hechos. 

Los litigantes y los defensores podran ejercitar el mis
mo derecho. 

4. Practicada la prueba, las partes 0 sus defensores, 
an su caso, formularan oralmente sus conclusiones de 
un modo concreto y preciso, determinando en virtud 
del resuitado de la prueba, de manera liquida y sin alterar 
los puntos fundamentales y los motivos de pedir inva
cados en la demanda 0 en la reconvenci6n, si la hubiere, 
las cantidades que por cualquier concepto sean objeto 
de petici6n de condena principal 0 subsidiaria; 0 bien, 
en su caso, la solicitud concreta y precisa de las medidas 
con que puede ser satisfecha la pretensi6n ejercitada. 
Si las partes no 10 hicieran en este tramite, el Juez 0 
Tribunal debera requerirles para que 10 hagan, sin que 
en ningun caso pueda reservarse tal detetminaci6n para 
la ejecuci6n de sentencia. 

5. Si el 6rgano judieial no se considerase suficien
temente ilustrado sobre las cuestiones de cualquier gane
ro objeto del debate, concedera a ambas partes el tiempo 
que crea conveniente, para que informen 0 den expli
caciones sobre los particulares que les designe. 

Articulo 88. 

1. Terminado el Juicio, y dentro del plazo para dictar 
sentencia, el Juez 0 Tribunal podra acordar la practica 
de cuantas pruebas estime necesarias, para mejor pro
veer, con intervenci6n de las partes. En la misma 
providencia se fijara el plazo dentro del que hava de 
practicarse la prueba, durante el cual se pondrə de mani
fiesto a las partes el resultado de las diligencias a fin 
de que las mismas puedan alegar por escrito euanto 
estimen conveniente acerea de su alcance 0 importancia. 
Transcurrıdo ese plazo sin haberse podido lIevar a efecto, 
el 6rgano judicial dictara un nuevo proveido, fijando otro 
plazo para la ejecuci6n del acuerdo,' librando las comu
nicaciones oportunas. Si dentro de aste tampoeo se 
hubiera podido practicar la prueba, el Juez 0 Tribunal, 
previa audiencia de las partes, acordara que los autos 
queden definitivamente conclusos para sentencia. 

2 Si la diligencia consiste en la confesi6n judieial 
o en pedir algun documento a una parte y asta no com
pareee 0 no 10 presenta sin causa justificada en el plazo 
que se hava fijado, podran estimarse probadas las ale
gaciones hechas por la contraria en relaci6n con la prue
ba acordada. 

Articulo 89. 

1. Durante la celebraci6n del juicio se ira extendien
do la correspondiente acta, en la que se hara constar: 

a) Lugar, fecha, Juez 0 Tribunal que preside el acto, 
partes comparecientes, representantes y defensores que 
les asisten, y breve referencia al acto de conciliaci6n. 

. b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, 
medios de prueba propuestos por ellas, declaraci6n 
expresa de su pertinencia 0 impertinencia, razones de 
la negaci6n y protesta, en su caso. 

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas: 

1.° Resumen sufieiente de las de confesi6n y tes
tifieal. 

2.u Relaci6n eircunstaneiada de los documentos 
presentados. 0 datos suficientes que permitan identifi
carlos, en el caso de que su excesivo numero haga desa
consejable la citada relaci6n. 

3.° Relaci6n de las incideneias planteadas en el jui
cio respecto a la prueba documental. 

4.° Resumen suficiente de los informes periciales, 
asi como tambian de la resoluci6n del' Juez 0 Tribunal 
en tomo a las recusaciones propuestas de 105 peritos. 

5.° Resumen de las declaraciones de los asesores, 
en el caso de que el dictamen de astos no hava sido 
elaborado por escrito e incorporado a losautos. 

d) Conclusiones y peticiones coneretas formuladas 
por las partes: en caso de que fueran de condena a 
cantidad, deberan expresarse en el acta iəs cantidades 
que fueran objeto de ella. 

e) Declaraci6n heeha por el Juez 0 Tribunal de con
clusi6n de los autos, mandanflo traerlos a la vista para 
sentencia. 

2. EI Juez 0 Tribunal resolvera, sin ulterior recurso, 
cualquier observaci6n que se hiciera sobre el eontenido 
del aeta, firmando!a seguidamente en uni6ı:ı de las partes 
o de sus representantes 0 defensores y de los peritos. 
haeiendo constar si alguno de ellos no firma por no 
poder, no querer Iıacerlo 0 no estar presente, firmandola, 
por ultimo el Secretario, que dara fe. 

3. EI aeta del juieio podra ser extendida tambian 
a traves de medios mecanicos de reproducci6n del mis
mo. En tal easo, se exigiran 105 mismos requisitos expre
sados en el numero anterior. 

4. Del aeta del juieio debera entregarse copia a quie
nes hayan sido partes en el proceso, si 10 solicitaren. 

SECCIÖN 3.· PRUEBAS 

Artfeulo 90. 

1. Las partes podrən valerse de euantos medios de 
prueba se encuentren regulados en la Ley, admiıiandose 
como tales 108 medios mecanicos de reproduccı6n de 
la palabra, de la imagen y del sonıdo, salvo que se hubie
ran obtenıdo, directa 0 indirectamente, mediante pra
eedirnientos que supongan violaci6n de derechos fun
damentales 0 libertades publicas. 

2. Podran, asimismo, solicitar, al menos con tres 
dias de antelacı6n a la fecha del juicio, aquellas pruebas 
que, habiendo de practicarse en al mismo, requieran 
diligencias de citaci6n 0 requerimiento. 
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Articulo 91 . 

1. Las posiciones para. la prueba de confesi6n se 
propondran verbalmente, sin admisi6n de pliegos. 

2. Si el lIamado a confesar no comparece sin justa 
causa a la primera citaci6n, rehusase declarar 0 per
sistiese en no responder afirmativa 0 negativamente, a 
pesar del aperdbimiento que se le hava hecho, podra 
ser tenido por confeso en la sentencia. 

3. La confesi6n de las personas juridicas privadas 
se practicara por quien legalmente las represente y tenga 
facultades para absolver posiciones. 

4. En caso de que la confesi6n no se refiera a hechos 
personales, se admitira la absoluci6n de posiciones por 
un tercero que conozca personalmente los hechos, si 
la parte ası 10 solicita y acepta la responsabilidad de 
la declaraci6n. 

Articulo 92. 

1. No se admitiran escritos de preguntas y repre
guntas para la prueba testifica!. Cuando el numero de 
testigos fuese excesivo y, a criterio del 6rgano judicial, 
sus manifestaciones pudieran constituir inutil reiteraci6n 
del testimonio sobre hechos suficientemente esclareci
dos, aquəl podra limitarlos discrecionalmente. 

2. Los testigos no podran ser tachados, y unica
mente en conclusiones, las partes podran hacer las 
observaciones que sean oportunas respect6 de sus cir
cunstancias personales y de la veracidad de sus mani
festaciones. 

Articulo 93. 

1. En la practica de la prueba pericial no seran de 
aplicaci6n las reglas generales sobre insaculaci6n de 
peritos. 

2. EI 6rgano judicial, de oficio 0 a petici6n de parte, 
podra requerir la intervenci6n de un mədico forense, 
en los casos en que sea necesario su informe. 

Articulo 94. 

1 . De la prueba documental que se presente, se 
dara traslado a las partes en el acto del juicio, para su 
examen. 

2. Los documentos pe(tenecientes a las partes 
deberan aportarse al proceso, si hubieran sido propues
tos como medio de prueba por la parte contraria yadmi
tida əsta por el Juez 0 Tribunal. Si no se presentaren 
sin causa justificada, podran estimarse probadas las ale
gaciones hechas por la contraria en relaci6n con la prue
ba acordada. 

Articulo 95. 

1. Podra el Juez 0 Tribunal, si 10 estima procedente, 
oir el dictamen de una 0 varias personas expertas en 
la cuesti6n objeto del pleito, en el momento del acto 
del juicio 0, terminado əste, para mejor proveer. . 

2. Cuando en un proceso se discuta sobre la inter
pretaci6n de un convenio colectivo, el 6rgano judicial 
podra oir 0 retabarinforme de la comisi6n paritaria del 
mismo. 

3. Cuando en el proceso se haya.suscitado una cues
ti6n de discriminaci6n por raz6n de sexo, el Juez 0 
Tribunal podra recabar el dictamen de los organismos 
publicos competentes. 

Articulo 96. 

En aquellos procesos en que de las alegaciones de 
la parte actora se deduzca la existencia de indicios de 
discriminaci6n por raz6n de sexo correspondera al 

demandado la aportaci6n de una justificaci6n objetiva 
.y razonable, suficientemente probada, de las medidas 
adoptadas y de su proporcionalidad. 

SECCI6N 4. a SENTENCIA 

Articulo 97. 

1. EI Juez 0 Tribunal dictara sentencia en el plazo 
de cinco dias, publicandose inmediatamente y notifican
dose a las partes 0 a sus representantes dentro de los 
dos dias siguientes. . 

2. La sentencia debera expresar, dentro de los ante
cedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan 
sido objeto de debate en el proceso. Asimismo, y apre
ciando los elementos de convicci6n, declarara expre
samente los, hechos que estime prob'ados, haciendo 
referencia en los fundamentos de derecho a los razo
namientos que le han lIevado a esta conclusi6n. Por ulti
mo, debera fundamentar suficientemente los pronuncia-
mientos del fallo. . 

3. La sentencia, motivadamente, podra imponer al 
litigante que obr6 de mala le 0 con notoria temeridad 
una sanci6n pecuniaria cuya cuantia maxima, en la ins
tancia, no excedera de cien mil pesetas. En tales ca sos, 
y cuando el condenado fuera el empresario debera abq
nar tambiən los honorarios de los abogados. 

Articulo 98. 

1. Si el Juez quepresidi6 el acto del juicio no pudie
se dictar sentencia, debera celebrarse əste nuevamente. 

2.. En cuanto a las Salas de 10 Social se estara a 
10 dispuesto en la Ley Organica del Pcıdər J!.Idicia!. 

Articulo 99. 

En las sentencias en que se condene al abono de 
una cantidad, el Juez 0 Tribunal la determinara expre
samente, sin que en ningun caso pueda reservarse tal 
determinaci6n para la ejecuci6n. 

. Articulo 100. 

Al notificarse la sentencia a las partes, se indicara 
si la misma es 0 no firme y, en su caso, los recursos 
que procedan, 6rgano ante el que deben interponerse 
y plazo y requisitos para ello, asi como los dep6sitos 
y las consignaciones que seannecesarios y forma de 
efectuarlos.\ 

Articulcı 101. 

Si la sentencia fuese condenatoria para el empresario, 
este vendra obligado a abonar al demandante que per
sonalmente hubiese comparecido, el importe de los 
salarios correspondientes a losdias en que se hubiesen 
celebrado los actos,de conciliaci6n y juicio ante el Juz
gado 0 Tribunal y, en su caso; la conciliaci6n previa ante 
el 6rgano correspondiente. 

TITULO ii 

De las modalidades procesales 

CAPITULO I 

Disposici6n general 

Artıculo 102. 

En todo 10 que no estə expresamente previsto en 
el presente Titulo, regiran las disposiciones establecidas 
para el proceso ordinario. 
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CAPITUlO ii 

De los despidos y sanciones 

SECCIÖN 1." DE1>PIDO DISCIPLlNARIO 

Articulo 103. 

1.. EI trabajador podra reclamar contra el despido. 
dentro de 105 veinte dias habiles siguientes a aquel en 
que se hUbiera producido. Dicho plazo senl de caducidad 
a todos 105 efectos. 

2. Si se promoviese demanda por despido contra 
una persona a la qlje err6neamente se hubiere atribuido 
la cualidad de empresario. y se acreditase en el juicio 
que 10 era un terce.ro. el trabajador podra promover nueva 
demanda contra este. sin que comience el c6mputo del 
plazo de caducidad hasta el momento en que conste 
quien sea el empresario. 

Articulo 104. 

las demandas por despido. ademas de los requisitos 
generales previstos. deberan contener los siguientes: 

a) lugar de trabajo; categoria profesional; caracte
risticas particulares. si las hubiera. del trabajo que se 
realizaba antes de producirse el despido; salario. tiempo 
y forma de pago y antigüedad del despedido. 

b) Fecha de efectividad del despido y forma en que 
se produjo y hechos alegados por el empresario. 

c) Si el trabajador ostenta. 0 ha ostentado en el 
ano anterior al despido. la cualidad de representante 
legal 0 sindical de los trabajadores. 

d) Si el trabajador se encuentra afiliado a algun sin
dicato. en el supuesto de que alegue la improcedencia 
del despido por haberse realizado este sin la previa 
audiencia de los delegados sindicales si los hubiera. 

Articulo 105. 

1. Ratificada. en su caso. la demanda. tanto en la 
fase de alegaciones como en la practica de la prueba. 
y en la fase de conclusiones correspondera al deman
dado exponersus posiciones en primer lugar. Asimismo. 
le correspondera la carga de probar la veracidad de los 
hechos imputados en la carta de despido como justi
ficativos del mismo. 

2. Para justificar el despido. al demandədo no se 
le admitiran en el juicio otros motivos de oı;ıosici6n a 
la demanda que los contenidos en la comunicaci6nescri
ta de dicho despido. 

Articulo 106. 

1. En los supuestos previstos en el articulo 32 de 
esta lev habran de respetarse las garantias que. respecto 
de las alegaciones. prueba y conclusiones. se establecen 
para el proceso de despido disciplinario. 

2. En 105 despidos de miembros de comita de 
empresa. delegados de personal 0 delegados sindicales 
habra qe aportarse por la demandada el expediente con
tradictorio legalmente exigido. 

Articulo 107. 

En los hechos que se estimen probados en la sen
tencia deberan hacerse constar las siguiootes circuns
tancias: 

a) Fecha de despido. 
b) Salario del trabajador. 
c) lugar de trabajo; categoria profesional; antigüe

dad.concretando 105 periodos en que sean prestados 
los servicios; caracteristicas particulares. si las hubiere. 
y el trabajo que realizabə el demandante antes de pro
ducirse el despido. 

d) Si el trabajador ostenta 0 ha ostentado en el ano 
anterior al despido la condici6n de delegado de personal. 
miembro del comite de empresa 0 delegado sindical. 

Articulo 108. 
1. En el fallo de la sentencia. el Juez calificara el 

despido como procedente. improcedente 0 nulo. 
Sera calificado como procedente cuando quede acre

ditado el incumplimiento alegado por el empresario en 
el escrito de comunicaci6n. En caso contrario. 0 en el 
supuesto en que se hubieren incumplido los requisitos 
de forma. estab.lecidos en el numero uno del articulo 
55 del texto refundido de la lev del Estatuto de 105 
Trabajadores. senl calificado como improcedente. 

2. Sera nulo el despido que tenga como m6vil algu
na de las causas de discriminaci6n previstas en la Cons
tituci6n y en la lev. 0 se produzca con violaci6n de 
derechos fundamentales y libertades publicas del tra
bajador. 

3. Si se acreditara que el m6vil del despido öbe
deciera a alguna de las ca\lsas del numero anterior. el 
Juez se pronuncian\ sobre ella. con independencia de 
cual hava sido la forma del mismo. 

Articulo 109. 

Si se estima el despido procedente se declarara con
validada la extinci6n del contrato de trabajo que aquel 
produjo. sin derecho a indemnizaci6n ni a salarios de 
tramitaci6n. 

Articulo 110. 

1. Si el despido se declara improcedente. se con
denara al empresario a la readmisi6n del trabajador en 
las mismas condiciones que regian antes de producirse 
el despido o. a elecci6n de aqueı. a que le abone una 
indemnizaci6n. cuya cuantia se fijara de acuerdo con 
10 previsto en el apartado 1. parrafo aı. del articulo 56 
del texto refundido de la lev del Estatuto de 105 Tra
bajadores. La condena comprendera. 'tambien. el abono 
de la cantidad a que se refiere el parrafo b) del propio 
apartado 1. con las limitaciones. en su caso.· previstas 
por el apartado 2 de dicho articulo y sin perjuicio de 
10 establecido en el apartado 5 del mismo. 

En los despidos improcedentes de trabajadores cuya 
relaci6n laboral sea de caracter especial. la cuantia de 
la indemnizaci6n sara la establecida. en su caso. por 
la norma que regule dicha relaci6n especial. . 

2. - En caso de que se deCıarase improcedente el 
despido dƏ\un representante legal 0 sindical de los tra
bajadores. la opci6n prevista en el numero anterior 
correspondera al trabajador. 

3. La opci6n deber~ ejercitarse mediante escrito 0 
comparecencia ante la Secretaria del Juzgado de 10 
Social. dentro del plazo de cinco dias. desde la notifi
caci6n de la sentencia que declare el despido impro
cedente. sin esperar a la firmeza de la misma. si fuera 
la de instancia. 

4. Cuando el despido fuese declarado improcedente 
por incumplimiento de los requisitos de forma estable
cidos y se hubiese optado por la readmisi6n podra efec
tuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete dias 
desde la notificaci6n de la sentencia. Dicho despido no 
constituira una subsanaci6n del primitivo acto extintivo. 
sino un nuevo despido. que surtira efectos desde su 
fecha. 

Articulo 111. 
1. Si la sentencia que deCıarase la improcedencia 

del despido fuese recurrida. la opci6n ejercitada por el 
empresario tendr.a los siguientes efectos: 

a) Si se hubiere optado por la readmisi6n. cualquiera 
que fuera el recurrente. esta se ııevara a efecto de forma 
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provisional en los tərminos establecidos por el artıcu-
10295 de esta Ley. 

b) Cuando la opci6n del empresario hubiera sido 
por la indemnizaci6n, tanto en el supuesto de que el 
recurso fuere interpuesto por Əste como por el traba
jador, no procedera la ejecuci6n provisional de la sen
tencia, si bien durante la tramitaci6n del recurso el tra
bajador se considerara en situaci6n legal de desempleo 
involuntario. Si la sentencia que resuelva el recurso que 
hubiera interpuesto el trabajador elevase la cuantfa de 
la indemnizaci6n, el empresario, dentro de los cineo dıas 
siguientes al de su notifieaei6n, podra eambiar el sentido 
de su opei6n y, en tal supuesto, la readmisi6n retrotraera 
sus efeetos eeon6mieos a la feeha en que tuvo lugar 
la primera eleeci6n, dedueiəndose de las eantidades que 
por tal eoneepto se abonen las que, en su easo, hubiera 
pereibido el trabajador en coneepto de prestaci6n por 
desempleo. La citada cantidad, ası eomo la eorrespon
diente a la aportaei6n empresarial a la Seguridad Soeial 
por dieho trabajador, habra de ser ingresada por el 
empresario en la Entidad gestora. 

A efeetos del reeonoeimiento de un futuro dereeho 
ala proteeei6n por desempleo el periodo al que se refiere 
el parrafo anterior se eonsiderara de oeupaci6n eotizada. 

2. Cualquiera que sea el sentido de la opei6n ejer
eitada, əsta se tendra por no heeha si el Tribunal Superior, 
al resolver el reeurso, declarase nulo el despido. Cuando 
se eonfirme la senteneia reeurrida, el sentido de la opci6n 
no podra ser alterado. 

Artıeulo 112. 

1. Cuando la senteneia que declarase la improee
deneia del despido de un representante legal o..Jindieal 
de los trabajadores fuese reeurrida, la opei6n eıercitada 
por diehos representantes tendra las siguientes consə-
eueneias: -

a) Cuando el trabajador hubiese optado por la read
misi6n, eualquiera que sea la parte que reeurra, habra 
de estarse a 10 dispuesto por el articulo 295 de esta 
Ley. 

b) De haberse optado por la indemnizaei6n, tanto 
reeurra el trabajador eomo el empresario, no proeedera 
la ejeeuci6n provisional de la senteneia, si bien durante 
la sustanciaci6n del reeurso el trabajador se eonsiderara 
en situaci6n legal de de.sempleo involuntario. Si la sen
teneia que resuelva el recurso interpuesto por el emprə
sario disminuyera la euantıa de la indemnizaei6n, el tra
bajador, dentro de los cineo dıas siguientes al de su 
notificaci6n, podra eambiar el sentido de su opei6n y, 
en tal caso, la readmisi6n retrotraera a sus efeetos eeo
n6mieos a la feeha en que tuvo lugar la primera eleeei6n, 
deduciəndose de las eantidades que por tal eoneepto 
se abonen las que, en su easo, hubiera percibido el tra
bajador en eoneepto de prestaci6n por desempleo. La 
eitada eantidad, ası eomo la eorrespondiente a la apor
taei6n empresarial a la Seguridad Soeial por dieho tra
bajador, habra de ser ingresada por el empresario en 
la Entidadgestora. 

A efeetos del reconoeimiento de un futuro dereeho 
a la proteeci6n por desempleo el perıodo al que se refiere 
el parrafo anterior se eonsiderara de oeupaci6n cotizada. 

. 2. Cualquiera que sea el sentido de la opei6n ejer
eıtada, əsta se tendra por no heeha si el Tribunal Superior, 
al resolver el reeurso, declarase nulo el despido. Cuando 
se eonfirme la senteneia reeurrida, el sentido de la opei6n 
no podra ser alterado. 

Artıeulo 11 3. 

Si el despido fuera declarado nulo se eondenara a 
la inmediata readmisi6n del trabajador con abono de 

los salarios dejados de percibir. La sentencia sera eje
eutada de forma provisional en los tərminos estableeidos 
por el artieulo 295, tanto euando fuera reeurrida por 
el empresario eomo por el trabajador. 

SECCIÖN 2." PROCESD DE IMPUGNACIÖN DE SANCIONES 

Artıeulo 114. 

1.EI trabajador podra impugnar la sanei6n que le 
hubiere sido impuesta mediante demanda que habra de 
ser presentada dentro del plazo sefialado en el artıeu-
10 103 de esta Ley. 

2. En los proeesos de impugnaei6n de saneiones 
por faltas graves 0 muy graves a los trabajadores que 
ostenten la eondici6n de rEJ"presentante legal 0 sindieal, 
la parte demandada habra de aportar el expediente eon
tradietorio legalmente estableeido. 

3. Correspondera al empresario probar la realidad 
de los heehos imputados al trabajador, y su entidad, 
sin que puedan ser admitidos otros motivos de oposiei6n 
a la demanda que los alegados en su momento para 
justifiear la sanci6n. Las alegaeiones, prue"has y eonelu
siones deberan ser realizadas por las partes en el orden 
establecido para los despidos disciplinarios. 

Artıeulo 115. 

1. La sentencia eontendra alguno de los pronun
eiamientos siguientes: 

a) Confirmar la sanci6n, euando se hava aereditado 
el eumplimiento de las exigencias de forma y la realidad 
del ineumplimiento imputado al trabajador, ası eomo su 
entidad, valorada segun la graduaei6n de faltas y san
eiones prevista en las disposiciones legales 0 en el eon
venio coleetivo aplieable. 

b) Revoearla totalmente euando no hava sido pro
bada la realidad de los heehos imputados al trabajador 
o əstos no sean eonstitutivos de falta. 

e) Revoearla en parte, euando la falta cometida no 
ha ya sido adeeuadamente ealifieada. En este easo el 
Juez podra autorizar la imposici6n de una sanci6n adə-
euada a la gravedad de la falta. . 

d) Declararla nula,. si hubiese sido impuesta sin 
observar los requisitos fdrmales estableeidos legal 0 eon
veneionalmente, 0 euando əstos presenten defeetos de 
tal gravedad que no permitan aleanzar la fınalidad para 
la que fueron requeridos. 

2. A los efectos de 10 previsto en el apartado anterior 
seran nulas las saneiones impuestas a los representantes 
legales de los trabajadores 0 a los delegados sindieales 
por faltas graves 0 muy graves, sin la previa audieneia 
de los restantes integrantes de la representaci6n a que 
el trabajador perteneeiera ası eomo a los trabajadores 
afiliados a un sindieato, sin dar audieneia a los delegados 
sindiealəs. Tambiən .sera nula la sanei6n euando eonsista 
en alguna de las legalmente prohibidas 0 no estuviera 
tipifieada en las disposiciones legales 0 en el eonvenio 
eoleetivo aplieable. 

3. Contra las senteneias dietadas en estos proeesos 
no eabra reeurso alguno, salvo en los easos de saneiones 
por faltas muy graves, apreeiadas judicialmente. 

CAPITULO III 

De la reelamaei6n al Estado del pago de salarios 
. de tramitaei6n en juicios por despido 

Artıeulo 116. 

1. Si, desde la feeha en que se tuvo por presentada 
la demanda por despido, hasta la sentencia del Juzgado 
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o Tribunal que por primera vez declare su improcedencia. 
hubiesen transcurrido mas de sesenta dias habiles. el 
empresario. una vez firme la sentencia. podra reclamar 
al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan 
de dicho plazo. 

2. En el supuesto de insolvencia provisional del 
empresario. el trabajador podra reclamar directamente 
al Estado los salarios a los que se refiere el apartado 
anterior, que no le hubieran sido abonados por aquel, 

Articulo 117. 

1, Para demandar al Estado por los salarios de tra
mitaci6n, sera requisito previo haber reclamado en via 
administrativa en la forma y plazos establecidos. contra 
cuya denegaci6n el empresario o. en su caso, el tra
bajador. podra promover la oportuna acci6n ante el Juz
gado que conoci6 en la instancia del proceso de despido, 

2, A la demanda habra de acompai'iarse copia de 
la resoluci6n administrativa denegatoria 0 de la instancia 
de solicitud de pago. 

Articulo 118. 

1, Admitida la demanda. se sei'ialara dia para el jul
cio en los cinco siguientes. citando al efecto al trabajador. 
al empresario y al Abogado del Estado, sin que se sus
penda el procedimiento para que este pueda elevar con
sulta a la Direcci6n General del Servicio Juridico del 
Estado, 

2. EI juicio versara tan s610 sobre la procedencia 
y cuantia de la reclamaci6n, y no se admitiran pruebas 
encaminadas a revisar las declaraciones probadas en 
la sentencia de despido, 

Articulo 119. 

1, A efectos del c6mputo de tiempo que exceda 
de los sesenta dias habiles a que se refiere el articu-
10 116, seran excluidos del mismo los periodos siguien
tes: 

a) EI tiempo invertido en la subsanaci6n de la 
demanda, por no haber acreditado la celebraci6n de la 
conciliaci6n 0 de la reclamaci6n administrativa previa, 
o por defectos. omisiones 0 imprecisiones en aquella. 

b) EI periodo en que estuviesen suspendidos los 
'autos, a petici6n de parte, por suspensi6n de1 acto del 
juicio en los terminos previstos en el articulo 83 de esta 
Ley. 

c) EI tiempo que dure la suspensi6n para acreditar 
la presentaci6n de la querella, en los casos en que cual
quiera de las partes alegase la falsedad de un documento 
que pueda ser de notoria influencia en el pleito. 

2. En los supuestos enunciados anteriormente el 
Juez, apreciando las pruebas aportadas, decidira si los 
salarios correspondientes al tiempo invertido han de 
correr a cargo del Estado 0 del empresario. 6oxcepcio
nalmente, podra privar al trabajador de su percepci6n. 
si apreciase que en su actuaci6n procesal ha incurrido 
en manifiesto abuso de derecho. 

CAPITULO iV 

De la extinci6n del contrato por causas objetivas 
y otras causas de extinci6n 

SECCIÖN 1,· EXTINCIÖN POR CAUSAS OBJETIVAS 

Articulo 120. 

Los procesos derivados de la extinci6n del contrato 
de trabajo por causas objetivas, se ajustaran a las normas 
contenidas en el capitulo relativo a los procesos por des-

pidos y sanciones sin perjuicio de las especialidades que 
se enuncian en los articulos siguientes. 

Articulo 121. 

1. EI plazo para ejercitar la acci6n de impugnaci6n 
de la decisi6n extintiva sera de veinte dias, que en todo 
caso comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
a la fecha de extinci6n del contrato de trabajo. EI tra
bajador podra anticipar el ejercicio de su acci6n a partir 
del momento en que reciba la comunicaci6n empresarial 
de preaviso. 

2. La percepci6n por el trabajador de la indemni
zaci6n ofrecida por el empresario 0 el uso del permiso 
para buscar nuevo puesto de trabajo no eneryanel ejer
cicio de la acci6n ni suponen conformidad con la decisi6n 
empresarial. 

Artfculo 122. 

1. Se declarara procedente la decisi6n extintiva 
cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos 
formales exigibles. acredite la concurrencia de la causa 
legal indicada en la comunicaci6n escrita. Si no la acre
ditase. se calificara de improcedent~, 

2. La decisi6n extintiva sera n(ila cuando: 

a) No se hubieren cumplido las formalidades legales 
de la comunicaci6n escrita. con menci6n de causa. 

b) No se hubiese puesto a disposici6n del trabajador 
la indemnizaci6n correspondiente. salvo en aquellos 
supuestos en los que tal requisito no viniera legalmente 
exigido. 

c) Resulte discriminatoria 0 contraria a los derechos 
fundaıı:ıentales y libertades publicas del trabajador. 

d) Se hava efectuado en fraude de ley eludiendo 
las normas establecidas para los despidos colectivos. 
en los ca sos a que se refiere el ultimo parrafo del articu-
10 51.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 

3. No procedera la declaraci6n de nulidad por haber
se omitido el plazo de preaviso. 0 por haber existido 
error excusable en el calculo de la indemnizaci6n puesta 
a disposici6n del trabajador. 

Articulo 123, 

1. Si la sentencia estimase procedente la decisi6n 
del empresario. se declarara extinguido el contrato de . 
trabajo condenando al empresario. en su caso. a satis
facer al trabajador iəs diferencias que pudieran existir. 
tanto entre la indemnizaci6n que ya hubiese percibido 
y la que legalmente le corresponda. como las relativas 
a los salarios del periodo de preaviso. en los supuestos 
en que este no se hubiera cumplido. 

2. Cuando se declare improcedente 0 nula la deci
si6n extintiva. se .condenara .al empresario en los ter
minos previstos para el despido disciplinario sin que los 
salarios de tramitaci6n puedan deducirse de los corres
pondientes al periodo de preaviso. 

3. En los supuestos en que proceda la readmisi6n. 
el trabajador habra de reintegrar la indemnizaci6n reci
bida. 

4. EI Juez acordara. en su caso. la compensaci6n 
entre la indemnizaci6n percibida y la que fija la sentencia. 

SECCIÖN 2." DESPIDOS COLECTIVOS POR CAUSAS ECONÖMICAS. 
ORGANIZA TIVAS. TECNICAS 0 DE PRODUCCIÖN 

Articulo·124. 

EI 6rgano judicial deCıarara nulo. de oficio 0 a ins
tancia de parte. el acuerdo empresarial de extinci6n 
colectiva de contratos de trabajo por causas econ6micas. 
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tacnicas, organizativas 0 de producci6n, fuerza mayor 
o extinci6n de la personalidad juridica del empresario 
si no se hubiese obtenido la previa autorizaci6n admi
nistrativa, en los supuestos en que esta legalmente pre
vista. En tal caso la condena a imponer sera la que 
establece el articulo 113 de esta Ley. 

CAPITULOV 

Vaeaeiones, materia eleetoral, elasifieaeiones profesio
nales, movilidad geografiea y modifieaeiones sustan

. eiales de eondieiones de trabajo 

SECCIÖN 1. a VACACIONES 

Articulo 125. 

EI procedimiento para la fijaci6n individual 0 plural 
de la fecha de disfrute de las vacaciones se regira por 
las reglas siguientes: 

a) Cuando la fecha esta precisada en convenio 
colectivo, 0 por acuerdo entre el empresario y los repre
sentantes de los trabajadores, 0 hubiera sido fijada uni
lateralmente por aqual, el trabajador dispondra de un 
plazci de veinte dias, a partir del en que tuviera cono
cimiento de dicha fecha, para presentar la demanda en 
el Juzgado de 10 Social. 

b) Cuando no estuviera senalada la fecha de disfrute 
de las vacaciones, la demanda debera presentarse, al 
menos, con dos meses de antelaci6n a la feeha de dis
frute pretendida por el trabajador. 

c) Si una vez iniciado el proceso se produjera la 
fijaci6n de las fechas de disfrute de conformidad con 
10 previsto en el articulo 38 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los ı:rabajadores, no se interrumpira 
la continuaci6n del procedimiento. 

d) Cuando el objeto del debate verse sobre prefe
rencias atribuidas a determinados trabajadores, astos 
tambien deberan ser demandados. 

Articulo 126. 

EI procedimiento sera urgente y se le dara tramitaci6n 
preferente. EI acto de la vista habra de senalarse dentro 
de los cinco dias siguientes al de la admisi6n de la deman
da. La senteneia, que no tendra reeurso, debera ser dic
tada en el plazo de tres dias. 

SECCIÖN 2." MATERIA ELECTORAL 

Subsecci6n 1.8 Impugnaci6n de 105 laudos 

Articulo 127. 

1. Los laudos arbitrales previstos en el articulo 76 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, podran ser impugnados a traves del proceso 
previsto en los articulos siguientes. 

2. La impugnaci6n podra plantearse por quienes 
tengan interes legitimo, incluida la empresa cuando en 
ella concurra dieho interas, en el plazo de tres dias, con
tados desde que tuvieron conocimiento del mismo. 

Articulo 128. 

La demanda s610 podra fundarse en: 

a) . Indebida apreciaci6n 0 no apreciaci6n de cual
quiera de las causas eontempladas en el artieulo 76.2 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, siempre que la misma hava sido alegəda por 
el promotor en el curso del arbitraje. 

b) Haber resuelto el laudo aspectos no sometidos 
al arbitraje 0 que, de haberlo sido, no puedan ser objeto 
del mismo, en estos CasOs la anulaci6n afectara 5610 

a 105 aspectos no sometidos a decisi6n 0 no susceptibles 
de arbitraje, siempre que 105 mismos tengan sustanti
vidad propia y no aparezean indisolublemente unidos 
a la cuesti6n principal. 

c) Promover el arbitraje fuera de los plazos estipu
lados en el articulo 76 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

d) No haber coneedido el arbitro a las partes la opor
tunidad de ser oidas 0 de presentar pruebas. 

Articulo 129. 

1. La demanda debera dirigirse contra las personas 
y sindicatos que fueron partes en el procedimiento arbi
tral, asi como frente a cualesquiera otros afectados por 
ellaudo objeto de impugnaci6n .. 

2. En ningun easo tendran la consideraci6n de 
demandados los eomitas de empresa, los delegados de 
personal, 0 la mesa electoral. 

Articulo 130. 

Si examinada la demanda el Juez estima que puede 
no haber sido dirigida contra todos los afectados, citara 
a las partes para que comparezcan, dentro del dia 
siguiente, a una audiencia preliminar en la que, oyendo 
a las partes sobre la posible situaci6n de litisconsorcio 
pasivo necesario, resolvera sobre la misma en el acto. 

Articulo 131. 

En estos procesos podran comparecer como parte, 
cuando tengan interas legitimo, los sindicatos, el empre
sario y los componentes de candidaturas no presentadas 
por sindicatos. 

Articulo 132. 

1. Este proceso se tramitara con urgencia y tendra 
las siguientes especialidades: 

a) Al admitir .Ia demanda, el Juez· recabara de la 
oficina publica texto del laudo arbitral, asi como copia 
del expediente administrativo relativo al proceso elec
toral. La documentaci6n referida debera ser enviada por 
el requerido dentro del dia siguiente. 

b) EI acto del juicio habra de celebrarse dentro de 
los cinco dias siguientes a la admisi6n de la demanda. 
La sentencia, contra la que no cabe recurso, habra de 
dictarse en el plazo de tres dias, debiendo ser comu
nicada a las )lartes y a la oficina publica. 

c) La sustanciaci6n de este proceso no suspendera 
el desarrollo del procedimiento electoral, salvo que se 
acuerde motivadamente por el Juez, a petici6n de parte, 
caso de concurrir causa justificativa. 

2. Cuando el demandante hubiera sido la empresa, 
y el Juez apreciası;ı. que la demanda tenia por objeto 
obstaculizar 0 retrasar el retroceso electoral. la sentencia 
que resuelva la pretensi6n impugnatoria podra imponerle 
la sanci6n prevista en el articulo 97.3. 

Subsecci6n 2. 8 Impugnaci6n de la reso/uci6n 
administrativa que deniegue el registro 

Articulo 133. 

1. Ante el Juzgado de 10 Socialen cuya circuns
cripci6n se encuentre la oficina publica se podra impug
nar la denegaci6n por asta del registro de las actas rela
tivas a elecciones de delegados de personal y miembros 
de comita de empresa. Podran ser demandantes quienes 
hubiesen obtenido algun representante en el acta de 
elecciones. 
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2, La oficina publica sera siempre parte. dirigien
dose la demanda tambien contra quienes hayan pre
sentado candidatos a las elecciones objeto de la reso
luci6n administrativa. 

Articulo 134. 

EI plazo de ejercıcıo de la accıon de impugnaci6n 
sera de diez dias. contados a partir de aquel en que 
se recibə la notificaci6n. 

Articulo 135. 

1. Este proceso se tramitara con urgencia. Dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisi6n 
de la demanda. el Juez requerira a la oficina publica 
competente el envio del expediente administrativo. que 
habra de ser remitido en el plazo de dos dias. 

2. EI acto del juicio habra de celebrarse dentro de 
los cinco dias siguientes a la recepci6n del expediente. 

Articulo 136. 

La 5entencia. contra la que no cabe recurso. habra 
de dictarse en el plazo de tres dias. debiendo ser comu
nicada a las partes y a la oficina publica. De estimar 
la demanda. la sentencia ordenara de inmediato el regis
tro del acta electoral. 

SECCı6N 3.· CLASIFICACIÖN PROFESIONAL 

Articulo 1 37. 

1. La demanda que inicie este proceso sera acom
panada de informe emitido por el comite de empresa 
o. en su caso. por 105 delegados de personal. En el caso 
de que estos 6rganos no hubieran emitido el informe 
en el plazo de quince dias. al demandante le bastara 
acreditar que 10 ha solicitado. . 

2. En la providencia en que se tenga por presentada 
la demanda. el Juez ordenara recabar informe de la Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social. remitiendole 
copia de la demanda y documentos que la acompanen. 
EI informe versara sobre los hech.os invocados y circuns
tancias concurrentes relativas a la actividad del əctor 
y debera emitirse en el plazo de quince dias. . 

3. Contra la sentencia que recaiga no se dara recur
so alguno. 

SECCIÖN 4. a MOVllIOAO GEOGRAFICA Y MOOIFICACIONES 

SUSTANCIALES DE CONOICIONES DE TRABAJO 

Articulo 138. 

1. EI proceso se iniciara por demanda de los tra
bajadores afectados por la decisi6n empresarial. que 
debera presentarse en el plazo de los veinte dias habiles 
siguientes a la notificaci6n de la decisi6n. 

2. Cuando el objeto del debate verse sobre prefe
rencias atribuidas a determinados trabajadores. estos 
tambien deberan ser demandados. Igualmente deberarı 
ser demandados los representantes de 105 trabajadores 
cuando. tratƏndose de traslados 0 modificaciones de 
caracter colectivo. la medida cuente con la conformidad 
de aquellos 

3. Si una vez iniciado el proceso se plantease 
demanda de conflicto colectivo contra la decisi6n empre
sarial. aquel proceso se suspendera hasta la resoluci6n 
de la demanda de conflicto colectivo. 

No obstante. el acuerdo entre el empresario y los 
representantes legales de los trabajadores una vez ini
ciado el proceso no interrumpira la continuaci6n del 
procedimiento. 

4. EI procedimiento sera urgente y se le dar;ı tra
mitaci6n·preferente. EI acto de la vista habra dıə senalarse 
dentro de los cinco dias siguientes al de la admisi6n 
de la demanda. 

La sentencia. que no tendra recurso y sera inmedia
tamente ejecutiva. debera ser dictada en el plazo de 
diez dias. 

5. La sentencia declarara justificada 0 injustificada 
la decisiôn empresarial. segun hayan quedado acredi
tadas 0 no. respecto de los trabajadores afectados. las 
razones invocadas por la empresa. 

La sentencia que declare injustificada la medida reco
nocera el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 
anteriores condiciones de trabajo. 

Se declarara nula la decisi6n adoptada en fraude de 
ley. eludiendo las normas establecidas para las de carac
ter colectivo en el ultimo parrafo del apartado 1 del 
articulo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. y en el ı:ıltimo parrafo del aparta
do 3 del articulo 41 del mismo texto legal. 

6. Cuando el empresario no procediere a reintegrar 
al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo 
o 10 hiciere de modo irregular. el trabajador podra soli
citar la ejecuci6n del fallo ante el Juzgado de 10 Social 
y la extinci6n del contrato por causa de 10 previsto en 
el articulo 50.1.c) del texto refundido de la Ley del Esta
tuto de los T rabajadores conforme a 10 establecido en 
los articulos 277. 278 y 279 de la presente Ley. 

7. Si la sentencia declarara la nulidad de la medida 
empresarial. su ejecuci6n se efectuara en sus propios 
terminos. salvo que el trabajador inste la ejecuci6n pre
vista en el apartado anterior. En todo caso seran de 
aplicaci6n los plazos establecidos en el mismo. 

CAPITULavl 

De la Seguridad Social 

Articulo 139. 

En las demandas formuladas en materia de Seguridad 
Social contra las entidades gestoras 0 servicios comunes. 
incluidas aquellas en las que se invoque la lesi6n de 
un derecho fundamental. se acreditara haber cumplido 
el tramite de la reclamaci6n previa regulado en el articu-
10 71 de esta Ley. En caso de omitirse. el Juez dispondra 
que se subsane el defecto en el plazo de cuatro dias 
y transcurrido aste sin hacerlo. orden ara el archivo ıje 
la demanda sin mas tramite. 

Articulo 146. 

Las entidades gestoras y la Tesoreria General de la 
Seguridad Social podran personarse y ser tenidas por 
parte en los pleitos en materia de Seguridad Social en 
los que tengan interes. sin que tal intervenci6n haga 
retroceder ni detener el curso de las actuaciones. 

Artfculo 141. 

1. Si en las demandas por accidente de trabajo 0 
enfermedad profesional no se consignara el nombre de 
la entidad gestora o. en su caso. de la Mutua de Acci
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. el Juez. antes del senalamiento del 
juicio. requerira al empresario demandado para que en 
plazo de cuatro dias presente el documento acreditativo 
de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no 
10 presentara. vistas las circunstancias que concurran 
y oyendo a la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
acordara el embargo de bienes del empresario en can
tidad suficiente para asegurar el resultado del juicio. 

2. En los procesos por accidentes de trabajo. el Juez. 
antes de la celebraci6n del juicio. debera interesar de 
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la Inspecci6n Provincial de Trabajo V Seguridad Social. 
si no figurase va en los autos. informe relativo a las 
circunstancias en que sobrevino el accidente. trabajo 
que realizaba el accidentado. salario que percibia V base 
de cotizaci6n. que sera expedido' necesariamente en el 
plazo maximo de diez dias. 

Articulo 142. 

1. Al admitir a tramite la demanda el Juez reclamara 
de oficio a la entidad'gestora 0 servicio comun la remisi6n 
del expediente original 0 copia del mismo 0 de las actua
ciones V. ıın su caso. infomıe de los antecedentes que 
posea en relaci6n con el cDntenido de la demanda. en 
plazo de diez dias. Si se remitiera el expeaiente original. 
sera devuelto a la entidad de procedencia. firme que 
sea la sentencia. dejandose en los autos nota de ello. 

2. En el proceso no podra aducirse por ninguna de 
las partes hechos d.istintos de los alegados en el expe
diente administrativo. 

Articulo 143. 

1. EI juicio se celebrara en el dia senalado. aunque 
la entidad correspondiente no hubiera remitido el expe
diente 0 su copia. salvo que justificara suficientemente 
la omisi6n. 

2. Si al demandante le conviniera la aportaci6n del 
expediente a sus propios fines. podra solicitar la sus
pensi6n del juicio. para que se reitere la orden de remi
si6n del expediente en un nuevo plazo de diez dias. 

3. Si lIegada la fecha del nuevo senalamiento no 
se hubiera remitido el expediente. podran tenerse por 
probados aquellos hechos alegados por el demandante 
cuva prueba fuera imposible 0 de diffcil demostraci6n 
por medios distintos de aquƏI. ~ 

Articulo 144. 

La falta de remısıon del expediente se notificara al 
Director de la entidad gestora 0 del servicio comun. a 
los efectos de la posible exigencia de responsabilidad 
disciplinaria al funcionario. 

Articulo 145. 

1. Las entidades gestoras 0 los servicios comunes 
no podran revisar por si mismos sus actos deCıarativos 
de derechos en perjuicio de sus beneficiarios. debiendo. 
en su caso. solicitar la revisi6n ante el Juzgado Social 
competente. mediante la oportuna demanda que se diri
gira contra el beneficiario del derecho reconocido. 

2. Se exceptyan de 10 dispuesto en el apartado ante
rior la rectificaci6n de enores materialas 0 de hecho 
V los aritmƏticos. asi como las revisiones motivadas por 
la constataci6n de omisiones 0 inexactitudes en las decla
raciones del beneficiario. 

3. La acci6n de revisi6n a la que se refiere al apar
tado 1 prescribira a los cinco anos. 

4. La sentencia que deCıare la revisi6n del acto 
impugnado sera inmediatamente ejecutiva. 

CAPITULO Vii 

Del procedimiento de oficio 

Articulo 146. 

EI proceso podra iniciarse de oficio como conse
cuencia: 

a) De las certificaciones de las resoluciones firmes 
que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de 
infracci6n de la Inspecci6n de Trabajo V de Seguridad 

Social en las que se aprecien perjuicios econ6micos para 
los trabajadores afectados. 

b) De los acuerdos de la autoridad laboral compe
tente. cuando əsta apreciara. dolo. coacci6n 0 abuso 
de derecho en le conCıusi6n de los acuerdos de sus
pensi6n 0 extinci6n a que se refieren los articulos 47 
V 51.5 del Estatuto de los Trabajadores. 

c) De las comunicaciones de la qutoridad laboral 
a la que se refiere el artfculo 149 de esta Lev. 

Articulo 147. 

1 . En los documentos por virtud de los cuales se 
inicia el proceso se consignaran los requisitos generales 
exigidos por la presente Lev para las demandas de los 
procesos ordinarios. 

2. Siempre que las expresadas demandas afecten 
a mas de diez trabajadores. el 6rgano judicial les reque
rira para que designen representantııs en la forma pre
vista en el articulo 19 de·esta Lev. 

Artfculo 148. 

1. EI Juez examinara la demanda antes de decretar 
su admisi6n. al efecto de comprobar si reune todos los 
requisitos exigidos. advirtiendo a la autoridad laboral. 
en su caso. los defectos u omisiones dıı que adolezca 
a fin de que sean subsanados en el tərmino de diez 
dias. 

2. Admitida a tramite la demanda. continuara el pro
cedimiento con arreglo a las normas generales del pre
sente texto. con las especialidades siguientes: 

a) EI procedimiento se seguira de oficio. aun sin 
asistencia de los trabajadores perjudicados. que tendran 
la consideraci6n de parte. si bien no podran desistir ni 
solicitar la suspensi6n del proceso. 

b) La conciliaci6n tan sOlo podra autorizarse por el 
6rgano judicial cuando fuera cumplidamente satisfecha 
la totalidad de los perjuicios causados por la infracci6n. 

c) Los pactos entre trabajadores V empresarios pos
teriores al acta de infracci6n tan s610 tendran eficacia 
en el supuesto de que havan sido celebrados a presencia 
del Inspector de Trabajo que levant6 el acta. 0 de la 
autoridad laboral. 

d) Las afirmaciones de hechos que se contengan 
en la resoluci6n 0 comunicaci6n base del proceso haran 
fe salvo prueba en contrario. incumbiendo toda la carga 
de la prueb~ a la parte demandada. 

e) Las sentencias que se dicten en estos procesos 
habran de ejecutarse siempre de oficio. 

Articulo 149. 

1. Tambi.Ən se podra iniciar el proceso de oficio a 
virtud de comunicaci6n que debera dlrigir la autoridad 
laboral al Juzgado.· t:uando cualquier acta de infracci6n 
levantada por la Inspecci6n de Trabajo V de Seguridad 
Social hava sido impugnada por el sujeto responsable 
con base en alegaciones V pruebas que puedan des
virtuar la naturaleza laboral de la relaci6n jurfdica objeto 
de la actuaci6n inspectora. 

2. Asimismo; eri el caso de.que las actas de infrac
ci6n versen sobre alsuna de las materias contempladas 
en los apartados 5. 6 V 10 del articulo 95 V 2. 11 Y 12 
del articulo 96' del texto refundido de la Lev del Estatuto 
de los Trabajadores. V el sujeto responsable las hava 
impugnado con base en alegaciones V pruebas de las 
que se deduzca que el conocimiento del fonda de la 
cuesti6n esta atribuido al orden social de la jurisdicci6n 
segun el articulo 9.5 de la Lev Organica del Poder Judi
cial. 
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Artıculo 150. 

1. A la demanda de oficio a la que se refiere el 
artıculo anterior, la autoridad laboral acompanara copia 
del expediente administrativo. • 

2. La admisi6n de la demanda producira la suspen
si6n del expediente administrativo. 

3. A este proceso de oficio le seran aplicables las 
reglas de 105 parrafos a) y d) del artıculo 148.2 de la 
presente Ley. 

4. Cuando se entienda que las alegaciones del suje
to responsable pretenden la dilaci6n de la actuaci6n' 
administrativa, el 6rgano judicial impondra en la sen
tencia la multa por temeridad prevista en el artıculo 97.3 
en su maxima cuantla. 

5. La sentencia firme se comunicara a la autoridad 
laboral. 

CAPITULO VIII 

Del proceso de conflii:tos colectivos 

Artfculo 151. 

1. Se tramitaran a traves del presente proceso las 
demandas que afecten aintereses generales de un grupo 
generico de trabajadores y que versen sobre la aplicaci6n 
e interpretaci6n de una norma estatal, convenio colec
tivo, cualquiera que sea su eficacia, 0 de una decisi6n 
o practica de empresa. 

2. Tambien se tramitara en este proceso la impug
naci6n d~ convenios colectivos de conformidad con 10 
dispuesto en el capıtulo iX del presente tltulo. 

Artıculo 1 52. 

Estaran legitimados para promover procesos sobre 
conflictos colectivos: 

a) Los sindicatos cuyo ambito de actuaci6n se 
corresponda 0 sea mas amplio que el del conflicto. 

b) Las asociaciones empresariales cuyo ambito de 
actuaci6n se corresponda 0 sea mas amplio que el del 
conflicto, siempre que se trəte de conflictos de ambito 
superior a la empresa. -

c) Los empresarios y 105 6rganos de representaci6n 
legal 0 sindical de 105 trabajadores, cuando se trate de 
conflictos de empresa 0 de ambito inferior. 

Artıculo 153. 

En todo caso, 105 sindicatos representativos, de con
formidad con 105 artıculos 6 y 7 de la Ley Organica 
de Libertad Sindical; las asociaciones empresariales 
representativas ən 105 terminos del artıculo 87 def texto 
refundido de la Ley del,Estatuto de lcis Trabajadores y 
los 6rganos de representaciôn legal 0 sindical podran 
personarse como" partes en 'el proceso, aun cuando no 
10 hayan promovido, siempre que su ambito de actuaciôn 
se corresponda 0 sea mas amplio que el del conflicto. 

Artıculo 154. 

1. Sera requisito necesario para la tramitaci6n del 
proceso el intento de conciliaciôn ante el servicio admi
nistrativo correspondiente 0 ante 0105 ôrganos de con
ciliaciôn que puedan establecerse a traves de los acuer
dos interprofesionales 0 105 convenios colectivos a que 
se refiere el artıculo 83 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de 105 Trabajadores. 

2. Lo acordado en conciliaciôn tendra la misma efi
cacia atribuida a 105 convenios colectivos por el artıcu-
10 82 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, siempre que las partes que concilien osten-

ten la legitimaciôn y adopten el acuerdo conforme a 
los requisitos exigidos por la citada norma. En tal caso 
se enviara copia de la misma a la autoridad laboral. 

Artıculo 155. 

1. EI proceso se iniciara mediante demanda dirigida 
al Juzgado 0 Tribunal cômpetente que contendra, ade
mas de los requisitos generales, la designaciôn general 
de 105 trabajadores y empresas afectados por el conflicto, 
ası como una referencia sucinta a 105 fundamentos jurf
dicos de la pretensiôn formulada. 

2. A la demanda debera acompanarse certificaciôn 
de haberse intentado la conciliaciôn previa a la que se 
refiere el artıculo anterior 0 alegaciôn de no ser necesaria 
asta. 

Artfculo 156. 

EI proceso podra iniciarse tambien mediante comu
nicaciôn de la autoridad laboral. a instancia de las repre
sentaciones referidas en el artıculo 152. En dicha comu
nicaciôn se contendran identicos requisitos a 105 exigidos 
para la demanda en el arttculo anterior. EI Juez 0 la 
Sala, en su caso,advertira a la autoridad laboral de 105 

'defectos, omisiones 0 imprecisiones que pudiera con
tener la comunicaciôn, a fin de que se subsane en el 
plazo de diez dıas. 

Artfculo 157. 

Este proceso tendra caracter urgente. La preferencia 
en el despacho de estos asuntos sera absoluta sobre 
cualesquiera otros, salvo 105 de tutela de la libertad sin
dical y demas derechos fundamentales. 

Artıculo 158. 

1. Una vez recibida la demanda 0 la comunicaciôn 
de la autoridad laboral. el Juez 0 la Sala citara a las 
partes para la celebraciôn del acto del juicio, que debera 
tener lugar, en unica convocatoria, dentro de 105 cinco 
dıas siguientes al de la admisiôn a tramite de la demanda. 

2. La sentencia se dictara dentro de 105 tres dıas 
siguientes. notificandose, en su caso, a la autoridad laba
ral competente. La sentencia sera ejecutiva desde el 
momento en que se dicte, no obstante el recurso que 
contra la misma pueda interponerse. 

3. La sentencia firme producira efectos de cosa juz
gada sobre 105 procesos individuales pendientes de resa
luciôn 0 qu~ puedan plantearse, que versen sobre idan
tico objeto. 

Artıculo 159. 

Conha las providencias y autos que se dicten en su 
tramitaciôn no cabra recurso, salvo el de declaraciôn 
inicial de incompetencia. 

Artıculo 160. 

De recibirse en el Juzgado 0 Tribunal coml'nicaciôn 
de las partes de haber quedado solventado el conflicto, 
se procedera sin mas al archivo de las actuaciones cual
quiera que sea el estado de su tramitaciôn anterior a 
la sentenciə. 

CAPITULO iX 

De la impugnaci6n de convenios colectivos 

Artıculo 1 61. 

1 . La impugnaciôn de un convenio colectivo de los 
regulııdos en el tıtulo III del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de 105 Trabajadores por considerar que con-
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culca la legalidad vigente 0 lesiona gravemente el interes 
de terceros podra promoverse de oficio anıe el Juzgado 
o Sala competente mediante comunicaci6n remitida por 
la autoridad laboral correspondiente. 

2. Si el convenio colectivo no hubiera sido aun regis
trado, los representantes legales 0 sirıdicales de los tra
bajadores 0 los empresarios que sostuvieran la ilegalidad 
del mismo 0 los terceros lesionados que asi 10 invocaran 
deberan solicitar previamente de la autoridad laboral que 
curse al Juzgado 0 Sala su comunıcaci6rı de oficio. 

3. Si la autoridad laboral no contestara la solicitud 
a la que se refiere el apartado anterior en el plazo de 
quince dias, la desestimara 0 el convenıo colectivo ya 
hubiere sido registrado, la impugnaci6n de esıe podra 
instarse directamente por los legitimados para ello por 
los tramites del proceso de conflicto colectivo. 

Articulo 162. 

1. La comunicaci6n de oficio que sostenga la ile
galidad del convenio habra de contener los requisitos 
siguientes: 

a) La concreci6n de la legislaci6n y los extremos 
de ella que se consideren conculcados por el convenio. 

b) Una referencia sucinta a los fundamentos juri
dicos de la ilegalidad. 

c) La relaci6n de las representaciones" integrantes 
de la comisi6n negociadora del convenio irnpugnado. 

2. La comunicaci6n de oficio que sostenga la lesi
vidad del convenio habra de contener, ademas del requi
sito mencionado en el parrafo c) del apartado anterior, 
relaci6n de los terceros reCıamantes, presuntameiıte 
lesionados, e indicaci6n del interes de los rnismos que 
se ırata de proteger. 

3. EI Juez 0 la Sala advertira a la autoridad laboral 
de los defectos, omisiones 0 imprecisiones que pudiera 
contener la comunicaci6n, a fin de que se subsane en 
el plazo de diez dias. 

4. EI proceso se seguira, ademas de con las repre
sentaciones integrantes de la comisi6n negociadora del 
convenio, con 105 terceros reCıamantes presııntamente 
lesionados, en su caso, y, si los hubiere, con los denun
ciantes ante la autoridad laboral de la ilegalidad 0 lesi
vidad del convenio. 

5. Cuando la impugnaci6n procediera de la auto
ridad laboral y no hubiera denunciantes, tambien serə 
citado el Abogado del Estado. 

6. EI Ministerio Fiscal seni parte siempre en estos 
procesos. 

7. A la comunicaci6n de oficio se acompanara el 
convenio impugnado y copias del mismo para cuantos 
sean parte en el proceso. 

Articulo 163. 

1. La legitimaci6n actıva para impugnar un convenio 
colectivo, cualquiera que sea su eficacia, por los tramites 
del proceso de conflicto colectivo corresponde: 

a) Si la impugnaci6n se fundamenta en la ilegalidad 
del convenio, a los 6rganos de representaci6n legal 0 
sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones 
empresariales interesadas. 

b) Si el motivo de la impugnaci6n fuera la lesividad 
del convenio, a los terceros cuyo interes hava resultado 
gravemente lesionado. No se tendra por terceros a los 
trabajadores y empresarios incluidos en el ambito de 
aplicaci6n del convenio.· 

2. Estaran pasivamente legitimadas todas las repre
sentaciones integrantes de la comısi6n negociadora del 
convenio, 

3. La dernanda contendra, ademas de los requisitos 
generales, 105 particulares que para la comunicaci6n de 
oficio se preven en el artfculo anterior, debiendo, asi
mismo, acompanarse el convenio y sus copias. 

4. EI Ministerio Fiscal sera parte siempre en estos 
procesos. 

Articulo 164. 

1. Recibida la comunicaci6n de oficio 0 la demanda, 
el Juez 0 la Sala senalara para jııicio, con citaci6n del 
Ministerio Fiscal y, en su caso, de las partes a las que 
se refiere el apartado 4 del articula 162 de esta Ley. 
En su comparecencia a juicio, dichas partes alegaran 
en primer termino la postura procesal que adopten, de 
conformidad u oposici6n, respecto de la pretensi6n inter
puesta. 

2. La sentencia, que se dictara dentro de los tres 
dias siguientes, se comunicara a la autoridad laboral y 
sera ejecutiva desde el momento en que se dicte, no 
obstante el recurso que contra ella pudiera interponerse. 

3. Cuando la sentencia sea anulatoria, en todo 0 
en parte, del convenio colectivo impugnado y aste hubie
ra si do publicado, tambiən se publicara en el «Boletin 
Oficial» en que aquəl se hubiere insertado. 

CAPITULOX 

De la impugnaci6n de 105 e5tatut05 de 105 sindicatos 
o de su modificaci6n 

SECCı6N 1.a IMPUGNACIÖN DE LA RESOLUCIÖN ADMIN-,STRATlVA QUE 
DENIEGUE EL DEP6slTO 

Articulo 165. 

1. Los promotores de los sindicatos de trabajadores 
en fase de constituci6n, y los firmantes del acta de cons
tituci6n de los mismos, podran impugnar las resoluciones 
de las oficinas publicas que rechacen el dep6sito de 
los estatutos presentados para su publicidad. 

2. EI Ministerio Fiscal sera siempre parte en estos 
procesos. 

Articulo 166. 

EI plazo para el ejercicio de la acci6n de irnpugnaci6n 
sera de dıez dias həbiles, contados a partir de aquel 
en que sea {ecibida la notificaci6n de la resoluci6n dene
gatoria expresa 0 transcurra un mes desde la presen
taci6n de los estatutos sin que hubieren notificado ə 
los promotores defectos a subsanar. 

Articulo '167. 

A la demanda deberan acompaiiarse copias de los 
estatutos y de la resoluci6n denegatoria, de haber əsta 
recaido expresamente, 0 bien copia acreditativa de la 
presentaci6n de dichos estatutos. 

Articulo 168. 

Dentro del siguiente dia həbil a la admisi6n de la 
demanda, el Juez 0 Sala requerira de la oficina publica 
competente el envio del expedienıe, que habra de ser 
remitido en el plazo de cinco dias. 

Articulo 169. 

La sentencia, de estimar la demanda ordeııara ele 
inmediato el dep6sito del estatuto sindicəl en la corres
pondiente oficina publica. 
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Artfculo 170. 

1 . Las reglas establecidas en la presente secci6n 
seran de aplicaci6n a los procesos de impugnaci6n de 
la resoluci6n denegatoria del dep6sito de los estatutos 
de los sindicatos, en los casos de modificaci6n de los 
mismos. 

2. Estaran legitimados para impugnar la resoluci6n 
administrativa los representantes del sindicato, pudiendo 
comparecer como coadyuvantes sus afiliados. 

SECCı6N 2.a IMPUGNAcı6N DE LOS ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS 

Artfculo 171. 

1. EI Ministerio Fiscal y quienes acrediten un interas 
directo, personal y legftimo podran solicitar la declara
ci6n judicial de no ser conformes a Derecho los estatutos 
de los sindicatos que hayan sido objeto de dep6sito y 
publicaci6n, tanto en el caso de que estEm en fase de 
constituci6n como en el de que hayan adquirido per
sonalidad jurldica. 

2. Estaran pasivamente legitimados los promotores 
del sindicato y los firmantes del acta de constituci6n, 
asf como quienes legalmente representen al sindicato, 
caso de haber ya adquirido aste personalidad jurfdica. 

3. EI Ministerio Fiscal sera siempre parte en estos 
procesos. 

Artfculo 172. 

Admitida la demanda, el 6rgano judicial requerıra a 
la oficina publica correspondiente la remisi6n de la copia 
autorizada del expediente debiendo dicha oficina enviar
la en el plazo de cinco dfas. 

Artfculo 173. 

1. Caso de ser estimatoria, la sentencia declarara 
la nulidad de las Cıausulas estatutarias que no sean con
formes a Derecho 0 de los estatutos en su integridad. 

2. La sentencia debera ser comunicada a la oficina 
publica correspondiente. 

Artfculo 174. 

Las reglas establecidas en la presente secci6n seran 
de aplicaci6n a los procesos sobre modificaciones de 
los estatutos de los sindicatos que ya tuvieran perso
nalidad jurfdica. 

CAPITULOXI 

De la tutela de los derechos de libertad sindical 

Articulo 175. 

1. Cualquier trabajador 0 sindicato que, invocando 
un derecho 0 interas legftimo considere lesionados los 
derechos de libertad sindical podra recabar su tutela 
a travas de este proceso cuando la pretensi6n sea de 
las atribuidas al orden jurisdiccional social. 

2. En aquellos casos en los que corresponda al tra
bajador como sujeto lesionado, la legitimaci6n activa 
como parte principaı, el. sindicato al que aste pertenezca, 
ası como cualquier otro sindicato que ostente la con
dici6n de mas representativo, podran personarse como 
coadyuvantes. Estos no podran recurrir ni continuar el 
proceso con independenciade las partes principales. 

3. EI Ministerio Fiscal sera siempre parte en estos 
procesos, adoptando, en su caso, las medidas necesarias 
para la depuraci6n de las conductas delictivas. 

Articulo 176. 

EI objeto del presente proceso queda limitado al cona
cimiento de la lesi6n de la libertad sindical, sin posibilidad 
de acumuiaci6n con acciones de otra naturaleza 0 con 
idantica pretensi6n basada en fundamentos diversos a 
la tutela de la citada libertad. 

Articulo 1 77. 

1. La tramitaci6n de estos procesos tendra caracter 
urgente a todos los· efectos, siendo preferente respecto 
de todos los que se sigan en el Juzgado 0 Tribuna!. 
Los recursos que se interpongan se resolveran por el 
Tribunal con igual preferencia. 

2. La demanda habrə de interponerse dentro del 
plazo general de prescripci6n 0 caducidad de la acci6n 
previsto para las conductas 0 actos sobre los que se 
concrete la lesi6n a la libertad sindica!. 

3. La demanda, ademas de los requisitos generales 
establecidos en la presente Ley, debera expresar con 
Cıaridad los hechos constitutivos de la vulneraci6n ale
gada. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo 81.1 
de esta Ley, el Juez 0 la Sala rechazara de plano las 
.demandas que no deban tramitarse con arreglo a las 
disposiciones de este capftulo, advirtiendo al demandan
te del derecho que le asiste a promover la acci6n por 
el cauce procesal correspondiente. No obstante, el Juez 
o la Sala podra dar a la demanda la tramitaci6n ordinaria 
o especial si para una u otra fuese competente y dicha 
demanda reuniese los requisitos exigidos por la Ley. 

Articulo 178. 

1. En el mismo escrito-de interposici6n de la deman
da el actor podra solicitar la suspensi6n de los efectos 
del acto impugnado. S610 se podra deducir esta petici6n 
cuando se trate de presuntas lesiones que impidan la 
participaci6n de candidatos en el proceso electoral 0 
el ejercicio de la funci6n representativa 0 sindical res
pecto de la negociaci6n colectiva, reestructuraci6n de 
plantillas u otras cuestiones de importancia trascenden
tal que afecten al interas general de los trabajadores 
y que puedan causar danos de imposible reparaci6n. 

2. Dentro del dfa siguiente a la admisi6n de la 
demanda, el Juzgado 0 Tribunal citara a las partes y 
al Ministerio Fiscal para que, en el dfa y hora que se 
senale dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 
comparezcan a una audiencia preliminar, en la que s610 
se admitiran alegaciones y pruebas sobre la suspensi6n 
solicitada. 

3. EI 6rgano judicial resolvera en el acto mediante 
auto dictado de viva voz, adoptando, en su caso, las 
medidas oportunas para reparar la situaci6n. 

Artfculo 179. 

1. Admitida a tramite la demanda, el Juez 0 Tribunal 
citara a las partes para los actos de conciliaci6n y juicio, 
que habran de tener lugar dentro del plazo improrrogable 
de los clnco dıas siguientes al de la admisi6n de la deman
da. En todo caso, habra de mediar un mfnimo de dos 
dıas entre la citaci6n y la efectiva celebraci6n de aquellos 
actos. 

2. En el acto del juicio, una vez constatada la con
currencia de indicios de que se ha producido violaci6n 
de la libertad sindical, correspondera al demandado la 
aportaci6n de una justificaci6n objetiva y razonable, sufi
cientemente probada, de las medidas adoptadas y de 
su proporcionalidad. 
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3. EI Juez 0 la Sala dictara sentencia en el plazo 
de tres dias desde la celebraci6n del acto del juicio publi
candose V notificandose inmediatamente a las partes 
o a sus representantes. . 

Articulo 180. 

1. La sentencia declarara la existencia 0 no de la 
vulneraci6n denunciada. En caso afirmativo V previa la 
declaraci6n de nulidad radical de la conducta del emplea
dor, asociaci6n patronal, Administraci6n publica 0 cual
quier otra persona, entidad 0 corporaci6n publica 0 pri
vada, ordenara el cese inmediato del comportamiento 
antisindical V la reposici6n de la situaci6n al momento 
anterior a producirse el mismo, asi como la reparaci6n 
de las consecuencias derivadas del acto, incluida la 
indemnizaci6n que procediera. 

2. De estimarse que no concurren en la conducta 
del demandado las circunstancias antedichas, el Juez 
o la Sala resolvera en la propia sentencia el levanta
miento de la suspensi6n de la decisi6n 0 acto impugnado 
o de la medida cautelar que, en su momento, pudiera 
haber acordado. 

Articulo 181. 

Las demandas de tutela de 105 demas derechos fun
damentales V libertades publicas inCıuida la prohibici6n 
de tratamiento discriminatorio, que se susciten en el, 
ambito de las relaciones juridicas atribuidas al conoci
miento del orden jurisdiccional social, se tramitarən con
forme a las disposiciones establecidas en este capitulo. 
En dichas demandas se expresaran el derecho 0 dere
chos fundamentales que se estimen infringidos. 

Articulo 182. 

No obstante 10 dispuesto en 105 artfculos anteriores, 
las demandas por despido V por las demas causas de 
extinei6n del contrato de trabajo, las de disfrute de vaca
ciones, las de materia electoral, las de impugnaci6n de 
estatutos de 105 sindicatos 0 de su modificaci6n V las 
de impugnaei6n de convenios colectivos en que se invo
que lesi6n de la libertad sindical u otro derecho fun
damental se tramitaran inexcusablemente, con arreglo 
a la modalidad procesal correspondiente. 

TITULO iii 

De la audiencia al demandado rebelde 

Articulo 183. 

A 105 procesos seguidos sin que hava comparecido 
el demandado, les seran de aplicaci6n las normas con
tenidas en el titulo iV, libro lI:de la Lev de Enjuiciamiento 
Civil, con las especialidades siguientes: 

1." No sera necesaria la declaraci6n de rebeldia del 
demandado que, eitado en forma, no comparezca al 
juicio. 

2." A petici6n del demandante se podra decretar 
el embargo de bienes muebles e inmuebles enlo nece
sario para asegurar el suplico. 

3." EI plazo para solieitar la audiencia serə de tres 
meses desde la publicaci6n de la sentencia en el «Boletin 
Ofieial» correspondiente en 105 supuestos V condieionas 
previstos en el articulo 785 de la Lev de Enjuieiamiento 
CiviL. 

4." La petici6n se formulara ante la Sala de 10 Social 
del Tribunal Superior de Justicia correspondiente 0 del 
Tribunal Supremo, en su caso. 

5." La audiencia al demandado se sustanciara ante 
el 6rgano que conoei6 dellitigio en instaneia. 

6." En ambos supuestos se seguiran 105 tramites 
del proceso ordinario. 

LlBRO III 

De 105 medios de impugnaci6n 

CAPITULO I 

De 105 recursos contra providencias V autos 

Articulo 184. 

1. Contra las provideneias V autos que dicten 105 
Jueces de 10 Social podra interponerse recurso de repo
siei6n, sin perjuieio del cual se lIevara a efecto la reso
luci6n impugnada. 

2. Contra el auto resolutorio del recurso de repo
siei6n no se dara nuevo recurso, salvo en 105 supuestos 
expresamente establecidos en la presente Lev, sin per
juicio de la responsabilidad civil que en su caso proceda. 

3. No habra lugar al recurso de reposici6n contra 
las providencias V autos que se dicten en 105 procesos 
de conflictos colectivos V en 105 de impugnaci6n de con
venios colectivos. 

Artfculo 185. 

1. Contra las provideneias que no sean de mera 
tramitaei6n V 105 autos que dicten las Salas de 10 Soeial 
pocjra interponerse recurso de suplica ante la misma 
Sala, sin perjuieio del cual se lIevara a efecto la resoluci6n 
impugnada. 

2. Contra el auto resolutorio del recurso de suplica 
no se dara nuevo recurso, salvo en 105 supuestos expre
samente establecidos en la presente Lev, sin perjuieio 
de la responsabilidad civil que en su caso proceda. 

3. No habra lugar al recurso de suplica contra las 
provideneias V autos que se dicten en los procesos de 
conflictos colectivos V en 105 de impugnaci6n de con
venios. 

Articulo 186. 

Los recursos de reposıcıon V de suplica se sustan
ciaran de conformidad con 10 prevenido en la Lev de 
Enjuiciamiento CiviL. 

Artfculo 187. 

Los recursos de queja que conozcan las Salas de 
10 Social de 105 Tribunales Superiores de Justicia 0 la 
Sala de 10 Social del Tribunal Supremo, segun 105 casos, 
se tramitaran siempre de conformidad con 10 dispuesto 
en la Lev de Enjuieiamiento Civil para recurrir en queja 
ante el Tribunal Supremo. 

CAPITULO ii 

Del recurso de suplicaci6n 

Articulo 188. 

1. Las Salas de 10 Soeial de 105 Tribunales Superiores 
de Justieia conoceran de 105 recursos de suplicaei6n 
que se interpongan contra las resoluciones dictadas por 
105 Juzgados de 10 Soeial de su eircunscripci6n. 

2. Procedera dicho recurso contra las resolueiones 
que se determinan en esta Lev V por 105 motivos que 
en ella se establecen. 
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Articulo 189. 

Son recurribles en suplicaci6n: 

1. Las sentencias que dicten los Juzgados de 10 
Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cual
quiera que sea la naturaleza del asunto, salvo las que 
recaigan en los procesos relativos a la fecha de disfrute 
de vacaciones, en los de materia electoral, en los de 
clasificaci6n profesional. en los de impugnaci6n de san
ci6n por falta que no sea muy grave asi como por falta 
muy gr.ave no confirmada judicialmente, y las dictadas 
en reclamaciones cuya cuantia litigiosa no exceda 
de 300.000 pesetas. Procedera en todo caso la supli
caci6n: 

a) En los procesos por despido. 
b) En los segui"dos por reclamaciones, acumuladas 

o no, en los que la cuesti6n debatida afecte a todos 
o a un gran numero de trabajadores 0 de beneficiarios 
de la Seguridad Social, siempre que tal circunstancia 
de afectaci6n general fuera notoria 0 hava sido alegada 
y probada en juicio 0 posea claramente un contenido 
de generalidad no puesto en duda por ninguna de las 
partes. 

c) En los procesos que versen sobre reconocimiento 
o denegaci6n del derecho a obtener prestaciones de 
la Seguridad Sociat incluidas las de desempleo, asi como 
sobre el grado de invalidez aplicable. 

d) Contra las sentencias dictadas por reclamaciones 
que tengan por objeto subsanar una falta esencial del 
procedimiento 0 la omisi6n del intento de conciliaci6n 
obligatoria previa, siempre que se hava formulado la pro
testa en tiempo y forma y hayan producido indefensi6n. 

e) Contra las sentencias que decidan sobre la com
petencia de Juzgado por raz6n de la materia. Si el fonda 
del asunto no estuviera comprendido dentro de los limi
tes de la suplicaci6n la sentencia resolvera s610 sobre 
la competencia. 

Las sentencias que decidan sobre la competencia por 
raz6n del lugar s610 seran recurribles en suplicaci6n si 
la reclamaci6n debatida estuviera comprendida dentro 
de los limites de este articulo. 

f) Contra las sentencias dictadas en materias de con
flictos colectivos, impugnaci6n de convenios colectivos, 
impugnaci6n de los estatutos de los sindicatos y tutela 
de la libertad sindical y demas derechos fundamentales 
y libertades publicas. 

2. Los autos que decidan el recurso de reposici6n 
interpuesto contra los que en ejecuci6n de sentencia 
dicten los Juzgados de 10 Social siempre que la sentencia 
ejecutoria hubiere sido recurrible en suplicaci6n, cuando 
resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el 
pleito, no decididos en la sentencia 0 que contradigan 
10 ejecutoriado. -

3. Los autos que declaren no haber lugar al reque
rimiento de inhibici6n, respecto de asunto que, segun 
10 prevenido en este articulo, hubiere podido ser recurri
do en suplicaci6n. 

4. Los autos que resuelvan el recurso de reposici6n 
interpuesto contra la resoluci6n en que el Juez, acto 
seguido de la presentaci6n de la demanda, se declare 
incompetente por raz6n de la materia. 

Articulo 190. 

1. Si fuesen varios los demandantes 0 algun deman
dada reconviniese, la cuantia litigiosa, a efectos de la 
procedencia 0 no del recurso, la determinara la recla
maci6n cuantitativa mayor. 

2. Si el actor formulase varias pretensiones y recla
mare cantidad por cada una de ellas, se sumaran todas 

.para establecer la cuantia. 

Artıculp 191. 

EI recurso de suplicaci6n tendra por objeto: 

a) Reponer los autos al estado en que se encon
traban en el momento de haberse infringido normas 0 
garantıas del procedimiento que hayan prQducido inde
fensi6n. 

b) Revisar los hechos declarados probados. ala vista 
de las pruebas documentales y periciales practicadas. 

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas 
o de la jurisprudencia. 

Articulo 192. 

1. EI recurso de suplicaci6n debera anunciarse den
tro de los cinco dias siguientes a la notificaci6n de la 
sentencia, bastando para ello la mera manifestaci6n de 
la parte 0 de su abogado 0 representante. al hacerle 
la notificaci6n de aquella, de su prop6sito. de entablarlo. 
Tambien podra anunciarse por comparecencia 0 por 
escrito de las partes 0 de su abogado 0 representante 
ante el Juzgado que dict6 la resoluci6n impugnada, den
tro del indicado plazo. 

2. En las sentencias dictadas en materia de Segu
ridad Social que reconozcan al beneficiario el derecho 
a percibir prestaciones. para que pueda recurrir el con
denado al pago de dicha prestaci6n senl necesario que 
hava ingresado en la Tesorerfa General de la Seguridad 
Social correspondiente el capital importe de la prestaci6n 
declarada en el fallo, con objeto de abonarla a los bene
ficiarios durante la !tl.Jstanciaci6n del recurso, presentan
do en el Juzgado el oportuno resguardo que se testi
moniara en autos, quedando bajo la custodia del Secre
tario. 

3. En el supuesto referido en el numero anterior 
y una vez anunciado ci recurso, el Juez dictara provi
dencia ordenando que se de traslado a la entidad gestora 
o servicio comun para que se fije el capital importe de 
la pensi6n a percibir. Recibida esta comunicaci6n, la noti
ficara al recurrente para que en el plazo de cinco dias 
efectue la consignaci6n requerida en la Tesoreria General 
de la Seguridad Social, bajo apercibimiento de que de 
no hacerlo asi se pondra fin al tramite del recurso. 

4. Si en la sentencia se condenara a la entidad ges
tora, esta ~uedara exenta del ingreso prevenido en el 
numero 2, pero debera presentar ante el Juzgado. al 
anunciar su recurso, certificaci6n acreditativa de que 
comienza el abono de la prestaci6n de pago peri6dico 
y que 10 proseguira puntualmente durante la tramitaci6n 
del recurso. De no cumplirse efectivamente este abono 
se pondra fin al tramite del recurso. 

Articulo 193. 

1. Si la resoluci6n fuera recurrible en suplicaci6n 
y la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y 
forma y cumplido las demas prevenciones establecidas 
en esta Ley, el Juez tendra por anunciado el recurso, 
y acordara poner los autos a disposici6n delletrado desig
nado para que en el plazo de una audiencia se haga 
cargo de aquellos e interponga el recurso en el de los 
diez dias siguientes al del vencimiento de dicha audien
cia. Este plazo correra cualqu1era que sea el momento 
an que el letrado recogiera los autos puestos a su dis
posici6n. 

2. Si la resoluciôn impugnada no fuera recurrible 
en suplicaci6n; si el recurrente infringiera su deber de 
consignar 0 de asegurar la cantidad objeto. de condena; 
o si el recurso no se hubiera anunciado en tiempo, el 
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6rgano judicial declarara. mediante auto motivado. tener 
por no anunciado el recurso. Igual regla se aplicara cuan
do el recurso verse sobre prestacioneıs de la Seguridad 
Social y se omitieran las preıveınciones contenidas en 
el articulo anterior. Contra este auto podra recurrirse 
en queja ante la Sala. 

3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u 
omisiones consistentes en la insuficiencia de consignar 
la condena 0 de asegurarla. de presentar el resguardo 
del dep6sito al que se refiere el articulo 227 de esta 
Ley. 0 no se acreditase la representaci6n debida por 
el que anuncia el recurso. el Juez concedera a la parte 
el tiempo que considere pertinente para la aportaci6n 
de los documentos omitidos 0 para la subsanaci6n de 
los defectos apreciados, que en ningun caso sera supe
rior a cinco dias. De no efectuarlo, dictara auto que ponga 
fin al tramite del recurso. quedando firme la sentencia 
impugnada. Contra dicho auto podra recurrirse en queja 
ante la Sala. 

Articulo 194. 

1. EI escrito interponiendo el recurso de suplicaci6n 
se presentara ante el Juzgado que dict6 la resoluci6n 
impugnada, con tantas copias cuantas sean las partes 
recurridas. 

2. En el escrito de interposici6n del recurso se expre
saran. con suficiente precisi6n y claridad. el motivo 0 
los motivos en que se ampare. citandose las normas 
del ordenamiento juridico 0 la jurisprudencia que se con
sideren infringidas. En todo caso se razonara la perti
nencia y fundamentaci6n de los motivos. 

3. Tambien habran de sei'ialarse de manera suficien
te para que sean identificados, los documentos 0 pericias 
en que se base el motivo de la revisi6n de los hechos 
probados que se aduzca. 

Articulo 195. 

Interpuesto el recurso en tiempo y forma 0 subsanado 
sus defectos u omisiones. el Juez proveera en el plazo 
de dos dias dando traslado del mismo a la parte 0 partes 
recurridas por un plazo unico de cinco dias para todas. 
Transcurrido este plazo. hayanse presentado 0 no escri
tos de impugnaci6n, se elevaran los autos a la Sala de 
10 Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el 
recurso y con aquellos escritos. dentro de los dos dias 
siguientes. 

Articulo 196. 

Las partes recurrentes y recurridas deberan hacer 
constar, en los escritos de interposici6n del recurso y 
de impugnaci6n del mismo, un domicilio en la sede de 
la Sala de 10 Social del Tribunal Superior a efectos de 
notificaci6n. 

Articulo 197. 

Si la Sala apreciara. recibidos los autos, defectos u 
omisiones subsanables en el recurso, concedera a la 
parte el plazo que estime suficiente y en ningun caso 
superior a ocho dias. para que se aporten los documentos 
omitidos 0 se subsanen los defectos apreciados. De no 
efectuarse, la Sala dictara aı,ıto declarando la inadmisi6n 
del recurso y la firmeza de la resoluci6n recurrida. con 
devoluci6n del dep6sito constituido y remisi6n de las 
actuaciones al Juzgado de procedencia. Contra dicho 
auto s610 cabe recurso de suplica. 

Articulo 198. 

1. Instruido de los autos por tres dias el Magistrado 
ponente. dara cuenta a la Sala del recurso interpuesto 
y esta podra acordar la inadmisi6n del mismo. con 

audiencia del recurre;'te. por haber ya desestimado la 
Sala en el fonda otros recursos en supuestos sustan
cialmente iguı;ıles. 

2. La audiencia al recurrente se ajustara a las 
siguientes reglas: 

a) EI Tribunat. en los cinco dias siguientes en que 
qued6 instruido el Magistrado ponente. identificara. 
mediante relaci6n sucinta, los precedentes jurisdiccio
nales de igualdad que constituyan una doctrina conso
lidada, asi como el precepto 0 preceptos legales de refe
rencia aplicables a dichas situaciones iguales y las razo
nes que justifiquen la adopci6n del criterio ya seguido 
por la Sala. notificandoselo al recurrente. 

b) Dentro de los cinco dias siguientes a la notifi
caci6n. el recurrente evacuara sus alegaciones sobre los 
extremos contenidos en el acuerdo de la Sala. 

3. La resoluci6n de inadmisi6n del recurso debera 
dictarse motivadamente dentro de los tres dias siguien
tes al transcurso de plazo de audiencia concedido a la 
parte, hayanse evacuado 0 no las alegaciones. Contra 
el auto de inadmisi6n no cabe recurso de suplica y se 
notificara a las partes y ala Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justicia. 

4. La inadmisi6n del recurso determinara la impo
sici6n de costas al recurrente en los terminos estable
cidos en la presente Ley. asi como la devoluci6n del 
dep6sito de la cantidad fija y necesaria para recurrir, 
10 que se lIevara a cabçı cuando el auto sea firme. 

Articulo 199. 

1. De admitirse el recurso, la Sala dictara sentencia 
dentro del plazo de diez dias. que se notificara a las 
partes y a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia. 

2. Firme que sea la sentencia, la Sala devolvera los 
autos. junto con la certificaci6n de aquella, al Juzgado 
de procedencia para su ejecuci6n. 

Articulo 200. 

Cuando la revocacıon de la resoluci6n de instancia 
se funde en haberse infringido normas 0 garantias del 
procedimiento que hayan producltlo indefensi6n, la Sala, 
sin entrar en el fonda de la cuesti6n. mandara reponer 
los autos al estado en que se encontraban eh el momento 
de cometerse la infracci6n; y si esta se hubiera producido 
en el acto del juicio, al momento de su sei'ialamiento. 

Articulo 201. 

1. Cuarido la Sala revoque' totalmente la sentencia 
de instancia y el recurrente hava consignado en metalico 
la cantidad importe de la condena 0 asegurado la misma 
~onforme a 10 prevenido en esta Ley, asi como cons

tituido el dep6sito necesario para recurrir. el fallo dis
pondra la devoluci6n de todas las consignaciones y del 
dep6sito y la cancelaci6n de los aseguramientos pres
tados, una vez firme la sentencia. 

2, Si estimado el recurso de suplicaci6n se conde
nara a una cantidad inferior a la resoluci6n recurrida. 
el fallo dispondra la devoluci6n parcial de las consig
naciones. en la cuantia que corresponda a la diferencia 
de las dos condenas. y la cancelaci6n tambien parcial 
de los aseguramientos prestados, una vez firme la sen
tencia. 

3. En todos los supuestos de estimaci6n parcial del 
recurso de suplicaci6n, el fallo dispondra la devoluci6n 
de la totalidad del dep6sito. 

Articulo 202. 

1, Cuando la Sala confirme la sentencia y el 
recurrente hava consignado las cantidades a las que se 
refiere la presente Ley, el fallo condenara a la perdida 
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de las consignaciones, a las que sə dara əl dəstino quə 
corresponda cuando la sentencia sea firme. 

2. En el caso de que el Juez hava impuesto a la 
parte que obr6 con mala fe 0 temeridad notoria la multa . 
que senala el articulo 97.3 de esta Lev, la sentencia 
de la Sala confirmara 0 no, en todo 0 en parte, tambien 
motivadamente, dicha multa, pronunciandose, asimismo, 
V, cuando el condenado fuere el empresario, sobre los 
honorarios de los abogados impuestos en la sentencia 
recurrida, 

3. Si el recurrente hubiera asegurado el importe de 
la condena conforme a 10 prevenido en esta Lev mandara 
la Sala en su fallo confirmatorio que se mantengan 105 
aseguramientos prestados, hasta que el condenado cum
pla la sentencia 0 hasta que en cumplimiento de la sen
tencia resuelva la realizaci6n de dichos aseguramientos. 

4. Si el recurrente hubiera constituido el dep6sito 
necesario para recurrir, la sentencia confirmatoria dis
pondra su perdida, 10 que se realizara cuando la sentencia 
sea firme. 

CAPITULO III 

Del recurso de casaci6n 

Articulo 203. 

1. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo conocera 
de los recursos de casaci6n interpuestos contra las sen
tencias dictadas en tlnica instancia por las Salas de 10 
Social de 105 Tribunales Superiores de Justicia V por 
la Sala de 10 Social de la Audiencia Nacional. 

2. Procedera dicho recurso contra las resoluciones 
que se determlnan en esta Lev V por 105 motivos que 
en ella se establecen. 

Articulo 204. 
Son recurribles en casaci6n: 
Primero. Las sentencias dictadas en tlnica instancia 

por las Salas a las que se refiere el articulo anterior. 
Segundo. Los autos que decidan el recurso de stlpli

ca interpuesto contra 105 que en ejecuci6n de sentencia 
dicten dichas Salas, çuando resuelvan puntos sustan
ciales controvərtidos en el pleito, no decididos en la sen
tencia 0 que .contradigan 10 ejecutoriado. 

Tercero. Los autos que resuelvan el recurso de stlpli
ca interpuesto contra la resoluci6n en que la Sala, acto 
səguido a la presentaci6n de la demanda, se declare 
incompetente por raz6n de la materia. 

Articulo 205. 
EI recurso de casaci6n habra de fundarse en alguno 

ae los siguientes motivos: 
a) Abuso, exceso 0 defecto en el ejercicio de la 

Jurisdicci6n. 
b) Incompetencia 0 inadecuaci6n de procedimiento. 
c) Quebrantamiento de las formas esenciales del jui

eio por infracci6n de las normas reguladoras de la sen
tencia 0 de las que rigen 105 actos V garantias procesales, 
siempre que, en este tlltimo caso, se hava producido 
indefensi6n para la parte. 

d) Error en la apreciaci6n de la prueba basado en 
documentos que obren en autos que dəmuestren la equi
vocaci6n del juzgador, sin resultar contradichos por otros 
elementos probatorios. 

e) Infracci6n də las normas del ordenamiento juri
dico 0 de la jurisprudencia que fueren aplicables para 
resolver las cuestiones objeto de debate. 

Articulo 206. 

1. EI recurso de casaci6n debera prepararse en el 
plazo de diez dias siguientes a la notificaci6n de la sen
tencia, bastando para considerarlo preparado la mera 

manifestaci6n de las partes 0 de su abogado 0 repre
sentante, al hacerle la notificaci6n də aquella, de su pro
p6sito de entablarlo. 

2. Tambien podra prepararse por comparecencia 0 
por escrito de las partes 0 de su abogado 0 represen
tante, dentro del mismo plazo senalado en el ntlmero 
anterior, ante la Sala que dict6 la resoluci6n que se 
impugna. 

Articulo 207. 

1. Cumplidos los requisitos establecidos para 
recurrir, la Sala tendra por preparado el recurso. 0 105 
recursos de casaci6n V emplazara a las partes para que 
comparezcan personalmente 0 por medip de abogado 
o representante ante la Sala de 10 Social del Tribunal 
Supremo en el plazo de quince dias habiles, si tuviesen 
su domicilio en la peninsula, 0 de veinte cuando residan 
fuera de ella, remitiendose 105 autos dentro de los cinco 
dias siguientes al del emplazamiento. 

2. Si la resoluci6n impugnada no fuera recurrible 
en casaci6n, si el recurrente infringiera su deber de con
signar 0 de asegurar la cantidad objeto de condena 0 
si el recurso no se hubiera preparado en tiempo, la Sala 
declarara, mediante auto motivado, tener por no pre
parado el recurso. Contra este auto podra recurrirse en 
qu~a. . 

3. Si el recurrente hubiera incurrido en defectos u 
omisiones subsanables, la Sala lə concedera el tiempo 
suficiente para que se subsanen 105 defectos apreciados, 
que en ningtln caso sera superior a diez dias. De no 
efectuarlo, la Sala dictara .Buto que ponga fin al tramite 
del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. 
Contra dicho auto podra recurrirse en queja. 

Articulo 208. 

1. Si el recurrente compareciera ante la Sala Cuarta 
personalmente 0 por medio de representante dentro del 
plazo establecido se le tendra por parte a todos los 
efectos. 

2. La petici6n de abogado de oficio hecha por el 
recurrente al preparar la casaci6n le exime de compa
recer ante la Sala Cuarta, sin perjuicio de que se entien
dan las diligencias con dicho abogado. 

3. Si el recurrente no comprendido en el ntlmero 
anteriqr dejase transcurrir el tiempo concedido para el 
emplazamiento sin comparecer ante la Sala de 10 Social, 
esta declarara desierto el recurso V devolvera las actua
ciones a la 'sala de procedencia. 

Articulo 209. 

De no haberse presentado 105 poderes que acrediten 
la representaci6n de la parte 0 el resguardo de haber 
constituido el dep6sito legalmente exigido, 0 de apre
ciarse en ellos algtln defecto, la Sala concedera a la 
parte el plazo que estime pertinente, sin que exceda 
de diez dias, para que se aporten los documentos omi
tidos 0 subsane los· defectos apreciados. De no efec
tuarse, la Sala dictara auto declarando la inadmisi6n del 
recurso V la firmeza de la resoluci6n recurrida, con deva
luci6n del dep6sito constituido V remisi6n de las actua
ciones a la Sala de procedencia. Contra dicho auto 5610 
cabe recurso de stlplica. 

Articulo 210. 

Recibidos los autos eh la Sala Cuarta, esta acordara 
su entrega al abogado designado por el recurrente 0 
nombrado de oficio para que formalice el recurso en 
el plazo de veinte dias, plazo que empezara a correr, 
cualquiera que sea el momento en que los retire, a partir 
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de la fecha en que se le notifique que estan los autos 
en la Secretarfa de la Sala y a su disposici6n. 

Articulo 211. 

1. Instruido de los autos por tres dias el Magistrado 
ponente, dara cuenta a la Sala del recurso interpuesto 
y asta podra acordar oır al recurrente sobre la inadmisi6n 
del recurso. 

2. Son causas de inadmisi6n el incumplimiento de 
manera manifiesta e insubsanable de los requisitos para 
recurrir.la falta de contenido casacional de la pretensi6n 
y el haberse ya desestimado en el fonda otros recursos 
en supuestos sustancialmente iguales. 

3. La audiencia sobre la inadmisi6n del recurso la 
evacuara la parte dentro de los tres dıas siguientes a 
aquel en que le fue notificada la resoluci6n de la Sala; 
y se conferira traslado de los autos al Ministerio Fiscal 
por plazo de ocho dias para que informe sobre la inad
misi6n de todos los motivos del recurso 0 de alguno 
de ellos. 

4. Si la Sala estimara que concurre alguna de las 
causas de inadmisi6n referidas, dictara en plazo de tres 
dias auto motivado deCıarando la inadmisi6n del recurso 
y la firmeza de la resoluci6n recurrida con Imposici6n 
de costas al recurrente en los tarminos establecidos en 
esta Ley, con devoluci6n del dep6sito necesario para 
recurrir, sin que quepa recurso contra dicha resoluci6n. 
Si la inadmisi6n no fuera de todos los motivos aducidos, 
asi 10 resolvera la Sala mediante el auto motivado que 
dicte, igualmente irrecurrible, continuando la tramitaci6n 
del recurso respecto de los motivos no afectados por 
el auto de inadmisi6n parcial. 

Articulo 212. 

1. De admitirse parcial 0 totalmente el recurso, se 
entregaran los autos por plazo de diez dıas a la parte 
o partes recurridas y personadas, para que formalicen 
escrito de impugnaci6n, plazo que empezara a correr, 
cualquiera que sea el momento en que se retire, a partir 
de la fecha en que se las notifique que estan los autos 
en la Secretaria de la Sala y a su disposici6n. 

2. Si el Ministerio Fiscal no hubiera sido parte en 
el pleito, pasarən a al seguidamente los autos para que 
en el plazo de diez dias informe sobre la procedencia 
o improcedenciade la casaci6n pretendida. 

3. Devueltos los autos por el Ministerio Fisc;al. junto 
con su ınforme, la Sala, si 10 estima necesario, seilalarə 
dia y hora para la celebraci6n de la vista 0, en otro 
caso, para votaci6n y fallo, debiendo celebrarse una u 
otros dentro de los diez dias siguientes. 

4. La Sala dictarə sentencia en el plazo de diez dias, 
contados desde el siguiente al de la terminaci6n de la 
vista 0 al de la celebraci6n de la votaci6n. 

Artıculo 2 1 3. 

Si se estimare el recurso por todos 0 algunos de los 
motivos, la Sala, en una sola sentencia casando la reso
luci6n recurrida, resolvera conforme a Derecho, teniendo 
en cuenta 10 siguiente: 

a) De estimarse la falta de jurisdicci6n, la incom
petencia 0 la inadecuaci6n del procedimiento, se anularə 
la sentencia y se dejarə a salvo el derecho de ejercitar 
las pretensiones ante quien corresponda 0 por el pro
cedimiento adecuado. 

b) De estimarse las infracciones procesales previs
tas en el parrafo c) del articulo 205 de esta Ley, se 
mandarən reponer las actuaciones al estado y momento 
en que se hubiera incurrido en la falta salvo que la infrac
ci6n se hubiera producido durante la celebraci6n del 

juicio, an cuya caso se mandarfm reponer al momento 
de su senalamiento. 

Si la infracci6n cometida versara sobre las reglas regu
ladoras de la sentencia, la estimaci6n del motivo obligarə 
a la Sala a resolver 10 que corresponda, dentro de los 
tarminos en que aparezca planteado el debate. Pero si 
no pudiera hacerlo. por ser insuficiente el relato de 
hechos probados de la resoluci6n rəcurrida, acordarə 
la nulidad de dichə resoluci6n y de las siguientes actua
ciones procesales y rnandara reponer las mismas al 
momento de dıctar sentencia, para que se salven las 
insuficiencias advertidas y sigan los autos su curso legal. 

c) De estimarse alguno de los restantes motivos 
comprendidos en el articulo 205, la Sala resolverə 10 
que corresponda dentro de los tarminos en que aparezea 
planteado el debate. 

Artieulo 214. • 

1. Siempre que el recurso de casaci6n sea estimado, 
si el recurrente hubiera consignado en metəlico la can
tidad importe de la condena 0 asegurado asta conforme 
a 10 prevenido en esta Ley, asi como constituido el depo.. 
sito necesario para recurrir, el fallo dispondra la devo
luei6n de todas las consignaciones y del dep6sito y la 
cancelaci6n de los aseguramientos prestados. 

2. Si estimado el recurso de casaci6n se condenara 
a una cantidad inferior a la fijada en la resoluci6n recurri
da, el fallo dispondra la devoluci6n parcial de las con
signaciones, . en la cuantia que corresponda a la dife
rencia de las dos condenas, y la cancelaci6n tambian 
parcial de los aseguramientos realizados. 

3. En todos los supuestos de estimaci6n parcial del 
recurso de casaci6n, el fallo dispondrə la devoluci6n de 
la totalidad del dep6sito. 

Articulo 215. 

Si el recurso fuese desestimado y el recurrente hubie
se tenido que consignar en metəlico la cantidad importe 
de la condena 0 asegurar la misma y constituir el dep6-
sito, el fallo dispondra la pardida de las consignaciones, 
ası como la necesidad de que se mantengan los ase
guramientos prestados hasta que se cumpla la sentencia 
o se resuelva, en su caso, la realizaci6n de los mismos 
y la pardida' de la cantidad objeto del citado dep6sito. 

CAPITULO iV 

Del recurso de casaci6n para la unificaci6n de doctrina 

Artıculo 216. 

Son recurribles en casacıon para la unificaci6n de 
doctrina las sentencias dictadas en suplicaci6n por las 
Salas de 10 Social de los Tribunales Superiores de Jus
ticia. 

Artıculo 217. 

EI recurso tendra por objeto la unificaci6n de doctrina 
con ocasi6n de sentencias dictadas en suplicaci6n por 
las Salas de 10 Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia, que fueran contradictorias entre si, con la de 
otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores 
o con sentencias del TribunalSupremo, respecto de los 
mismos litigantes u otros diferentes en idantica situaci6n 
donde, en marıto a hechos, fundamentos y pretensiones 
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sustancialmente iguales. se hubiere lIegado a pronun
ciamientos distintos. 

Artıculo 218. 

EI recurso podra prepararlo cualquiera de las partes 
o el Ministerio Fiscal dentro de los diez dıas siguientes 
a la notificaci6n de la sentencia impugrıada. 

Artlculo 219. 

1. EI recurso se preparara mediante escrito dirigido 
a la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia 
que dict6 la sentencia de suplicaci6n. . 

2. EI escrito debera ir firmado por abogado y expre
sara el prop6sito de la parte de formaliiar el recurso 
con exposici6n sucinta de la concurrencia de los requi
sitos exigidos. 

3. Si la sentenda de suplicaci6n reconociera el derə
cho a pe"rcibir pe'1siones y subsidios se haran los ingresos 
o aportaran las certificaciones que para recurrir en supli
caci6n exige el artlculo 192 de esta Ley, en el modo 
que en al se establece, debiendo entenderse hec has a 
la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia 
las menciones que al Juzgado se eontienen en dicho 
precepto. 

Artlculo 220. 

Cumplidos los requisitos para recurrir, la Sala tendra 
por preparado el recurso siguiandose los tramites esta
blecidos en los artıculos 207, 208 y 209 de la presente 
Ley. . 

Artıculo 221. 

1. La parte que hubiera preparado el recurso pre
sentara ante la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo, 
dentro de los veinte dıas siguientes a la feeha en que 
se le hizo el emplazamiento, el escrito de interposici6n 
del recurso. De no hacerlo ası, la Sala dictara auto ponien-
do fin al tramite del reeurso. . 

2. Salvo que se trate de abogado designado por 
el turno de oficio 0 dellibremente designado por la parte 
despuas del resultado infructuoso del nombramiento de 
oficio, no sera necesaria la entrega de los autos al abc
gado recurrente para que formalice el reeurso, a menos 
que ası 10 pidiera aste expresamente, sin que dicha peti
ei6n altere el transcurso del plazo de interposici6n. 

Artıculo 222. 

EI escrito de interposici6n del recurso debera con
tener una relaci6n precisa y circunstanciada de la con
tradicci6n alegada, con aportaci6n certificada de la sen
tencia 0 sentencias contrarias y con fundamentaci6n de 
la infracci6n legal cometida en la sentencia impugnada, 
ası como del quebranto producido en la unificaci6n de 
la interpretaci6n del derecho y la formaci6n de la juris
prudencia. La no aportaci6n de la certificaci6n de la sen
tencia 0 sentencias contrarias debera subsanarse en el 
plazo de diez dıas, a menos que la parte acredite haberla 
solicitado en tiempo oportuno y no habarsele expedido, 
en cuyo caso la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la 
reclamara de oficio. 

Artlculo 223. 

1. Cuando la parte hubiera incumplido de manera 
manifiesta e insubsanable los requisitos procesales para 
recurrir 0 cuando la pretensi6n carezca de contenido 
casacional. el Magistrado ponente dara cuenta a la Sala 
en tres dıas de la causa de inadmisi6n existente y asta 
acordara 011" al recurrente sobre la inadmisi6n referida, 
audiencia que tendra lugar dentro de igual plazo de tres 

dias. Cuando el Ministerio Fiscal no hubiere interpuesto 
el recurso, se le dara traslado para que informe en el 
plazo de ocho dıas sobre la inadmisi6n del recurso. 

2. Si la Sala estimase que concurre alguna de las 
causas de inadmisi6n referidas dictara en el plazo de 
tres dias auto motivado declarando la inadmisi6n y la 
firmeza de la resoluci6n recurrida, con imposici6n al 
recurrente de las costas causadas, en los tarminos esta
blecidos en esta Ley. Contra dicho auto no cabe recurso 
alguno. EI auto de inadmisi6n acarreara, en su caso, la . 
pardida del dep6sito constituido, dandose a las consig
naciones y aseguramientos prestados el destino que 
corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicaci6n. 

3. Cuando la Sala entendiera que el recurso se inter
puso con prop6sito dilatorio, podra imponer ademas al 
recurrente una sanci6n pecuniaria que no podra exceder 
de 150.000 pesetas. 

4. Para el despacho ordinario y resoluci6n de la inad
misi6n de este recurso, la Sala se constituira con tres 
Magistrados. 

Artlculo 224. 

1. De admitirse el recurso, la Sala dara traslado del 
escrito de interposici6n a la parte 0 partes personadas 
para que. formalicen su impugnaci6n dentro del plazo 
de diez dıas, que empezara a correr, cualquiera que sea 
el momento en que se retiren, a partir de la fecha en 
que se le notifique que estan los autos en la Secretarıa 
d!l la Sala y a su disposici6n. 

2. Si el Ministerio Fiscal n° fuera el recurrente, pasa
ran a al seguidamente los autos para que en el plazo 
de diez dıas informe sobre la procedencia 0 improce
dencia de la casaci6n pretendida. 

Artıculo 225. 

1. Devueltos los autos por el Ministerio Fiscal. junto 
con su informe, la Sala acordara convocar, dentro de 
los diez dıas siguientes, para votaci6n y fallo. La sentencia 
debera dictarse en el plazo de diez dıas, contados desde 
el siguiente al de la celebraci6n de la votaci6n. 

2. Si la trascendencia 0 complejidad del asunto 10 
aconsejara, el Presidente 0 la mayorıa de la Sala podra 
acordar que asta se constituya con cinco Magistrados. 

Artıculo 226. 
\ 

1. Los pronunciamientos de la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo al resolver estos recursos, en ningun caso 
alcanzaran a las situaciones jUrldicas creadas por las 
resoluciones precedentes a la impugnada. 

2. Si la sentencia del Tribunal Supremo declarara 
que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, ca sara 
y anulara esta sentencia y resolvera el debate planteado 
en suplicaci6n con pronunciamientos ajustados a dicha 
unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jUrldicas 
particulares creadas por la sentencia impugnada. En la 
sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo 
se resolvera 10 que proceda sobre consignaciones, ase
guramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, 
derivados del recurso de suplicaci6n de acuerdo con 
10 prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido dep6-
sito para recurrir, se acordara la devoluci6n de su 
importe. 

3. La sentencia desestimatoria por considerar que 
la sentencia recurrida contiene la doctrina ajustada 
acarreara la pardida del dep6sito para recurrir. EI fallo 
dispondra la cancelaci6n 0 el mantenimiento de las con
signaciorıes 0 aseguramientos prestados, de acuerdo 
con sus pronunciamientos. 
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CAPITULOV 

De las disposiciones comunes a los recursos 
de suplicaci6n y casaci6n 

Articulo 227. 

1. Todo el que sin tener la condici6n de trabajador 
o causahabiente suyo 0 beneficiario del regimen publico 
de la Seguridad Social intente interponer recurso de 
suplicaci6n 0 casaci6n, consignara como dep6sito: 

a) 25.000 pesetas, si se trata de recurso de supli-
caci6n. ~ 

b)· 50.000 pesetas. si el recurso fuera el de casaci6n 
inCıuido el de casacı6n para la unificaci6n de doctrina. 

2. Los dep6sitos se constituin\n en la entidad de 
crədito correspondiente, debiendo el recurrente hacer 
entrega del resguardo acreditativoan la Secretaria del 
Juzgado, al tiempo de interponer e1 recurso de supli
caci6n, 0 en la Secretaria de la Saıa al tiempo de per
sonarse en ella. 

Si no se constituyesen estos dep6sitos en la forma 
indicada, se estara a 10 establecido en esta Ley en los 
artıculos correspondientes. 

·3. Los dep6sitos cuya pərdida hubiere sido acor
dada por sentencia se ingresaran en el Tesoro publico. 

4. EI Estado, las Comunidades Aut6nomas, las enti
dadas locales, los organismos aut6nomos dependientes 
de todos ellos y quienes tuvieren reconocido el beneficio 
de justicia gratuita quedaran exentos de constituir el 
dep6sito referido y las consignaciones que para recurrir 
vienen exigidas en esta Ley. 

Articulo 228. 

Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado 
al pago de cantidad, sera indispensable que el recurrente 
que no gozare del beneficio de justicia gratuita acredite, 
al anunciar el recurso de suplicaci6n 0 al preparar el 
recurso de casaci6n, haber consignado en la oportuna 
entidad de crəditosy en la ccCuenta de Dep6sitos y Con
signaciones» abierta a nombre del Juzgado 0 de la Sala 
de instancia, la cantidad objeto de la condena. pudiendo 
sustituirse la consignaci6n en metalico por el asegura
miento mediante aval bancario, en el que debera hacerse 
constar la responsabilidad solidaria del avalista. EI res
guardo de consignaci6n en metalico 0, en su caso, el 
documento de aseguramiento quedara bajo custodia del 
Secretario. que expedira testimonio de los mismos para 
su uni6n a los autos facilitando el oportuno recibo. 

Articulo 229. 

1. Si el recurso que se entabla es el de suplicaci6n, 
el nombramiento de letrado se hara ante el Juzgado 
en el momento de anunciarlo. Si el recurso es el de 
casaci6n. tanto ordinario como para la unificaci6n de 
doctrina. se realizara ante la Sala de 10 Social de pro
cedencia si se verifica dentro del plazo sefialado para 
prepararlo 0 ante la Sala de 10 Social del Tribunal Supre
mo dentro del de emplazamiento. 

2. La designaci6n se podra hacer por comparecen
cia 0 por escrito. En este caso, y de no acompafiarse 
poder notarial. no habra necesidad de ratificarse. 

3. Si no hubiere designaci6n expresa de represen
tante. se entendera que el letrado lIeva tambiən la repre
sentaci6n de su defendido. 

4. Cuando el recurrente no hiciere designaci6n 
expresa de letrado. si es un trabajador 0 un empresario 
que goce del beneficio de justicia gratuita, se le nombrara 
de oficio por el Juzgado, en el dia siguiente a aquel 
en que concluya el plazo para anunciar el recurso. 0 

por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, dentro del dia 
siguiente al que venza el tiempo de emplazamiento. 

Articulo 230. 

1. Si el letrado recurrente hubiera sido designado 
de oficio. se le entregaran los autos con el fin de que 
interponga el recurso de suplicaci6n 0 formalice el de 
casaci6n dentro del plazo de diez 0 veinte dias, respec
tivamente. Estos plazos empezaran a correr desde la 
fecha en que se le notifique que estan los autos en la 
Secretaria y a su disposici6n. 

2. Si el defensor de oficio estimase improcedante 
el recurso. 10 axpondra por escrito sin razonar su opini6n, 
en el plazo de tres dias. En esta caso dentro de los 
dos siguientas, se nombrara nuevo letrado y si əsta opi
nare como el anterior, 10 que expondra en la forma y 
en el plazo antes indicado, se hara saber a la parte el 
resultado habido para que dentro de los tres dias siguien
tes pueda valerse, ·si ası 10 deseara, de abogado de su 
libre designaci6n que habra de formalizar dicho recurso 
dentro del plazo sefialado en la Ley. La parte comunicara 
la designaci6n de abogado al Juzgado 0 a la Sala dentro 
del mismo plazo de tres dias acordando əstos la entrega 
de los autos al designado. en la forma que se dispone 
en el apartado anterior. En otro caso, se pondra fin al 
tramite del recurso. 

3. EI letrado designado de oficio que no devuelva 
los autos dentro del plazo cı.e tres dias referido en el 
apartado anterior, manifestanaosu opini6n de ser impro
cedente el recurso, quedara obligado a interponerlo en 
el plazo legalmente establecido. 

Articulo 231. 

1. La Sala no admitira a las partes documento algu
no ni alegac.iones de hechos que no resulten de los autos. 
No obstante. si el recurrente presentara algun documen
to de los comprendidos en el articulo 506 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 0 escrito que contuviese elemen
tos de juicio necesarios pa'ra evitar la vulneraci6n de 
un derecho fundamental. la Sala, oida la parte contraria 
dentro del plazo de tres dias, dispondra en los dos dias 
siguientes 10 que proceda, mediante auto motivado con
tra el que no cabra recurso de suplica. 

2. EI tramite al que se refiere el apartado anterior 
interrumpira el que. en su caso, acuerde la Sala sobre 
la inadmisi6n del propio recurso. 

Articulo 23'2. 

1. La Sala podra acordar, de oficio 0 a instancia 
de parte, antes del sefialamiento para votaci6n y fallo 
o para vista, en su caso, la acumulaci6n de los recursos 
en tramite en los que exista identidad de objeto y de 
alguna de las partes. Antes de acordar 10 que proceda 
sobre la acumulaci6n. la Sala oira, dentro del plazo unico 
y comun de cinco dias, a las partes comparecidas en 
los recursos a acumular. La audiencia versara sobre la 
existencia 0 no de identidad objetiva. 

2. Se designara Magistrado ponente de los recursos 
acumulados al que de ellos hubiera sido primeramente 
nombrado. y en igualdad de fechas, al mas moderno. 

3. EI acuerdo de la Sala sobre la acumulaci6n se 
adoptara por auto motivado. 

Articulo 233. 

1. La sentencia impondra. las costas a la parte ven
ci da en el recurso, excepto cuando goce del beneficio 
de justicia gratuita. Las costas inCıuiran los honorarios 
del abogado de la parte contraria que hubiera actuado 
en el recurso, sin que dichos honorarios puedan superar 
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la cantidad de 100.000 pesetas. en recursos de supli
caci6n. y de 150.000 en recursos de casaci6n. 

2. La regla establecida en el apartado anterior no 
se aplicara cuando se trate de proceso sobre conflicto 
colectivo. en el que cada parte se hara cargo de las 
costas causadas a su instancia. Ello no obstante. la Sala 
podra imponer el pago de las costas a la parte que en 
dicho proceso hubiera recurrido con temeridad. 

CAPITULOVI 

Del recurso de revisi6n 

Artfculo 234. 

1. Contra cualquier sentencia firme dictada per los 
6rganos del orden jurisdiccional social procedera el 
recurso de revisi6n previsto en el libro II. tftulo XXII. de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. EI recurso se interpondra ante la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo. que habra de resolverlo aplicandose 
las normas que respecto de dicho recurso se contienen 
en el mencionado titulo XXII. si bien el dep6sito para 
recurrir tendra la cuantia qu'e en la presente Ley se senala 
para los recursos de casaci6n. 

LlBROIV 

De la ejecuci6n de las sentencias 

TITtJLO I 

De la ejecuci6n definitiva 

CAPITULO I 

Disposiciones de caracter general 

Articulo 235. 

1. Las sentencias firmes se lIevaran a efecto en la 
forma prevenida en la Ley d.& Enjuiciamiento Civil para 
la ejecuci6n de las sentencias dictqdas en los juicios , 
verbales. 

2. La ejecuci6n se lIevara a efecto por el 6rgano 
judicial que hubiere conocido del asunto en instancia. 
Cuando en la constituci6n del titulo no hubiere mediado 
intervenci6n judicial. sera competente el Juzgado en 
cuya circunscripci6n se hubiere constituido. 

3. En los supuestos de acumulaci6rı de ejecuciones 
y en los de atribuci6n en exclusiva del conocimiento 
de la ejecuci6n a determinados Juzgados de 10 Social 
en el ambito de una misma circunscripci6n. se estara 
a su regulaci6n especifica. 

4. Donde hubiere varios Juzgados de 10 Social podra 
establecerse. en los terminos previstos en la Ley Orga
nica del Poder Judicial. que el conocimiento de las eje
cuciones se asuma en exclusiva por determinados Juz
gados de la misma circunscripci6n. con exclusi6n total 
o parcial del reparto de otros asuntos. 

Articulo 236. 

Las cuestiones incidentales que se promuevan en eje
cuci6n se sustanciaran citando de comparecencia. en 
el plazo de cinco dias. a las partes que podran alegar 
y probar cuanto a su derecho convenga. concluyendo 
per auto que habra de dictarse en el plazo de tres dias. 

Articulo 237. 

1. La ejecuci6n de las sentencias firmes se iniciara 
a instancia de parte. salvo las que recaigan en los pro
cedimientos de oflcio. cuya ejecuci6n se iniciara de este 
modo. 

2. Iniciada la ejecucıon. la misma se tramitara de 
oficio. dictandose al efecto las resoluciones y diligencias 
necesarias. • 

Articulo 238. 
Quienes. sin figurar como acreedores 0 deudores en 

el titulo ejecutivo 0 sin haber sido declarados sucesores 
de unos u otros. aleguen un derecho 0 interes legitimo 
y personal que pudiera resultar afectado pör la ejecuci6n 
que se trate de lIevar a cabo. tendran derecho a intervenir 
en condiciones de igualdad con las partes en los actos 
que les afecten. 

Articulo 239. 
1. La ejecuci6n se lIevara a efecto en los propios 

terminos establecidos en la sentencia. 
2. Frente a la parte que: requerida al efecto dejare 

transcurrir. injustificadamente. el plazo concedido sin 
efectuar 10 ordenado y mientras no cumpla 0 no acredite 
la imposibilidad de 'su cumplimiento especifico. el Juz
gado 0 Tribunal. con el fin de obtener y asegurar el 
cumplimiento de la obligaci6n que ejecute. podra. tras 
audiencia de las partes. imponer apremios pecuniarios. 
cuando ejecute obligaciones de dar. hacer 0 no hacer 
o para obtener el cumplimiento de las obligaciones lega
les impuestas en una resoluci6n judicial. Para fijar ·Ia 
cuantfa de dichos apremios se tendra en cuenta su fina
lidad. la resistencia al cumplimiento y la capacidad eco
n6mica del requerido. pudiendo modificarse 0 dejarse 
sin efecto. atendidas la ulterior conducta y la justificaci6n 
que sobre aquellos extremos pudiera efectuar el apre
miado. La cantidad fijada. que se ingresara en el Tesoro. 
no podra exceder. por cada dia de atraso en el cum
plimiento de la cuantia maxima prevista para las multas 
en el C6digo Penal como pena correspondiente a las 
faltas. 

3. De la misma forma y con identicos tramites. \li 
6rgano judicial podra imponer multas coercitivas a quie
nes. no siendo parte en la ejecuci6n. incumplan injus
tificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la 
debida y completa ejecuci6n de 10 resuelto 0 para obte
ner el cumplimiento de las obligaciones legales impues
tas en una resoluci6n judicial. 

Articulo 240. 
Podra ejecutarse parcialmente la sentencia. aunque 

se hubiere interpuesto recurso contra ella. respecto de 
los pronunciamientos de la misma que no hubieren sido 
impugnad0l!' 

Artfculo 241. 
1. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 277. 

el plazo para instar la ejecuci6n sera igual al fijado en 
las leyes sustantivas para el ejercicio de la acci6n ten
'dente al reconocimiento del derecho cuya ejecuci6n se 
pretenda. Dicho plazo sera de prescripci6n a todos los 
efectos. 

2. En todo caso. el plazo para reclamar el cumpli
miento de las obligaciones de entregar sumas de dinero 
sera de un ano. 

3. Iniciada la ejecuci6n. no se interrumpira la pres
cripci6n mientras no este cumplida en su integridad la 
obligaci6n que se ejecute. incluso si las actuaciones 
hubieren sido archivadas por deCıaraci6n de insolvencia 
provisional del ejecutado. 

Articulo 242. 
1. La ejecuci6n unicamente podra ser suspendida 

en los siguientes casos: 
a) Cuando asi 10 establezca la Ley. 
b) A petici6n del ejecutante. salvo que la ejecuci6n 

derive de un procedimiento de oficio. 
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2. Suspəndido 0 paralizado əl proceso a petiei6n 
o por causa imputable al ejecutante y transcurrido un 
mes sin que hava instado su continuaci6n, el 6rgano 
judicial requerira a aste a fin de que manifieste, en el 
tarmino de cinco dias, si la ejecuci6n ha de seguir ada
lante y solicite 10 que a su derecho convenga, con la 
advertencia de que transcurrido este ultimo plazo se 
archivaran provisionalment<;ı las actuaciones. 

Articulo 243. 

1. Si el cumplimiento inmediato de la obligaei6n que 
se ejecuta pudiera ocasionar a trabajadores dependien
tes del ejecutado perjuieios desproporeionados en ,ela
ei6n a los que al ejecutante se derivarian del no cum
plimiento exacto, por poner en peligro eierto la conti
nuidad de las relaciones laborales subsistentes en la 
empresa deudora, el 6rgano judieial ejecutor podra, pre
via audiencia de los interesados y en las condieiones 
que establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo 
imprescindible. 

2. EI incumplimiento de las condiciones que se esta
blezcan comportara, sin necesidad de declaraci6n expre
sa ni de previo requerimiento, la pardida del benefieio . 
concedido. 

Articulo 244. 

1. Salvo en los ca sos expresamente establecidos 
en la Lev, las resoluçiones dictadas en ejecuci6n se 1Ie
varan a efecto no obstante su impugnaci6n y no sera 
necesario efectuar consignaciones para recurrirlas. 

2. No obstante, el 6rgano ejecutor podra durante 
un mes, excepcionalmente prorrogable por otro, suspen
der cautelarmente, con 0 sin exigencia de fianza, la rea
lizaci6n de los actos ejecutivos que pudieran producir 
un perjuicio de dificil reparaci6n. Igual facultad tendra 
la Sala que conozca del recurso interpuesto contra las 
resoluciones del 6rgano ejecutor y por el tiempo de tra
mitaci6n del recurso. 

3. La suspensi6n 0 su denegaci6n podra ser modi
ficada en virtud de circunstancias sobrevenidas 0 que 
no pudieron conocerse al tiempo de haberse resuelto 
sobre la suspensi6n. 

Articulo 245. 

Se prohibe la transacci6n 0 renuncia de los derechos 
reconocidos por sentencias favorables al trabajador. 

CAPITULO ii 

De la ejecuci6n dineraria 

SECCION 1 . a NORMAS GENERALES 

Articulo 246. 

1. En caso de concurrencia de embargos decretados 
por 6rganos judiciales del orden jurisdiccional social 
sobre unos mismos bienes, la preferencia para seguir 
la via de apremio contra ellos corresponde, sin perjuicio 
de 10 establecido en esta Lev en los supuestos de acu
mulaci6n de ejecuciones, al 6rgano que con prioridad 
trab6 di'chos bienes. 

No obstante, el embargante posterior podra continuar 
la via de apremio si quedan garantizados los derechos 
de los embargantes anteriores. 

2. La regla anterior no afectara a la prelaci6n de 
crəditos entre diversos acreedores. 

3. . Las acciones que puedan ejercitar los trabaja
dores para el cobro de los salarios que les puedan ser 

adeudados no quedaran en suspenso por la tramitaci6n 
de un procedimiento concursal. 

Art[culo 247. 

1. EI ejecutado esta obligado a efectuar, a reque
rimiento del 6rgano judicial, manifestaci6n sobre sus bie
nes 0 derechos, con la precisi6n necesaria para garan
tizar sus responsabilidades. Debera, asimismo, indicar 
las personas que ostenten derechos de cualquier natu
raleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, 
concretar los extremos de aste que puedan interesar 
a la ejecuci6n. 

2. Esta obligaci6n incumbira, cuando se trate de per
sonas jur[dicas, a sus administradores 0 a las personas 
que legalmente las representen; cuando se trate de 
comunidades de bienes 0 grupos sin personalidad, a 
quienes aparezcan como sus .organizadores, directores 
o gestores. 

3. En el caso de que los bienes estuvieran gravados 
con cargas reales, el ejecutado estara obligado a mani
festar el importe del crədito garantizado V, en su caso, 
la parte pendiente de pago en esa fecha. 

Esta informaci6n podra reclamarse al titular del crə
dito garantizado, de oficio 0 a instancia de parte 0 de 
tercero interesado. 

Articulo 248. 

1. Si no se tuviere conocımıento de la existencia 
de bienes suficientes, el 6rgano judicial debera dirigirse 
a los pertinentes organismos V registros publicos a fin 
de que faciliten la relaci6n de todos los bienes 0 derechos 
del deudor de los que tengan constancia, tras la rea
lizaci6n por astos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles .. 

2. Tambian podra el 6rgano judicial. dentro de los 
limites del derecho a la intimidad personal, dirigirse 0 
recabar la informaci6n precisa, para lograr la efectividad 
de la obligaci6n pecuniaria que ejecute, de entidades 
financieras 0 depositarias 0 de otras personas privadas 
que por el objeto de su normal actividad 0 por sus rela
ciones juridicas con el ejecutado deban tener constancia 
de los bienes 0 derechos de əste 0 pudieran resultar 
deudoras del mismo. 

Articulo 249. 

Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la 
cantidad por la que se despache ejecuci6n en concepto 
provisional Ile intereses de demora V costas no excedera, 
para los primeros, del importe de los que se devengar[an 
durante un ano y, para las costas, del 10 por 100 de 
la cantidad objeto de apremio en concepto de principal. 

Art[culo 250. 

Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos 
en que se despache la ejecuci6n 0 demas resoluciones 
en que se decreten embargos. se notificaran a los repre
sentantes de los trabajadores de la empresa deudora, 
a efectos de que puedan comparecer en el proceso. 

Art[culo 251. 

1. EI Fondo de Garantia Salarial y las Entidades ges
toras 0 servicios comunes de la Seguridad Social, cuando 
estan legitimados para intervenir en el proceso, quedan 
obligados a asumir el dep6sito, la administraci6n, inter
venci6n 0 peritaci6n de los bienes embargados, desig
nando a tal fin persona id6nea, desde que se les requiera 
judicialmente. De tal obligaci6n podran liberarse con 
autorizaci6n judicial, si justifican la imposibilidad de cum
plirla 0 su desproporcionada gravosidad. 
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2. Igual obligaci6n y con 105 mismos limites puede. 
motıvadamente. imponerse a cualquier persona 0 enti
dad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo 
de la misma. sin perjuicio del resarcimiento de gastos 
y abono de las remuneraciones procedentes conforme 
ala Ley. 

3. Las actuaciones materiales relativas al dep6sito 
conservaci6n. transporte. administraci6n y publicidad 
para su venta de 105 bienes judicialmente embargados 
podra encomendarse a entidades autorizadas adminis
trativamente con tal fin. si asi 10 acordara el 6rgano 
judicial. 

SECCIÖN 2." EL EMBARGO 

Articulo 252. 

De constar la existencia de bienes suficientes. el 
embargo que se decrete se ajustara al orden legalmente • 
establecido. En caso contrario y al objeto de asegurar 
la efectıvıdad de la resoluci6n judicial cuya ejecuci6n 
se ınsta. se efectuara la adecuaci6n a dicho orden una 
vez conocidos tales bienes. 

Articulo 253. 

1. Si los bienes embargados fueren inmuebles u 
otros inscribibles en registros publicos. el 6rgano judicial 
ordenara de oficio que se libre y remita directamente 
al Registrador mandamiento para que practique el asien
to que corresponda relativo al embargo trabado. expida 
certificaci6n de haberlo hecho. de la titularidad de los 
bienes y. en su caso. de sus cargas y gravamenes. 

. 2. EI Registrador debera comunicar al 6rgano judi
cıalla exıstencıa de ulterıores asientos que pudieren afec-
tar al embargo anotado. . 

Articulo 254. 

1. Podra constituirse una administraci6n 0 una inter
venci6n judicial cuando por la naturaleza de los bienes 
o derechos embargados fuera preciso. 

2. Con tal fin. el 6rgano judicial citara de compa
recencia a las partes para que lIeguen a un acuerdo 
o. en su caso. efectuen las alegaciones y pruebas que 
estimen oportunas sobre la necesidad 0 no de nombra
miento de administrador 0 interventor. persona que deba 
desempeiiar tal cargo. exigencia 0 no de fianza. forma 
de actuacl6n. rendici6n de cuentas y retribuci6n pro
cedente. 

3. EI administrador o. en su caso. el interventor nom
brado debera rendir cuenta final de su gesti6n. 

Articulo 255. 

. Puede ser designado depositario el ejecutante 0 el 
eJecutado. salvo oposici6n justificada de la parte con
traria. Tambien podra el 6rgano judicial aprobar la desig
nacı6n como depositario de un tercero. de existir comun 
acuerdo de las partes 0 a propuesta de una de ellas. 
sin oposici6n justificada de la contraria. 

Articulo 256. 

1. De estar previamente embargados los bienes. el 
6rgano judicial reembargante adoptara las medidas opor
tunas para su efectividad. 

2. EI6rgano judicial 0 administrativo alque se comu
nique el reembargo acordara 10 procedente para garan
tizarlo y. en el plazo maximo de diez dıas. informara 
al reembargante sobre las circunstancias y valor de 105 
bienes. cantidad objeto de apremio de la que respondan 
y estado de sus actuaciones. 

3. Debera. asımısmo. comunicar al 6rgano que 
decret6 el reembargo las ulteriores resoluciones que 
pudieren afectar a los acreedores reembargantes. 

Articulo 257. 

1 . EI 6rgano judicial. tras la daci6n de cuenta de 
la diligencia de embargo positiva ratificara 0 modificara 
10 efectuado por la comisi6n ejecutiva. acordando. en 
su caso. la adopci6n de las garantfas necesarias para 
asegurar la traba segun la naturaleza de los bienes 
embargados. 

2. Podra tambien. en cualquier momento. atendida 
la suficiencia de los bienes embargados. acordar la mejo
ra. reducci6n 0 alzamiento de los embargos trabados. 

Artfculo 258. 

1. EI tercero que invoque el dominio sobre los bienes 
embargados. adquirido con anterioridad a su traba. podra 
pedir el levantamiento del embargo ante el 6rgano del 
orden jurisdiccional social que conozca la ejec<Jci6n. que 
a los meros efectos prejudiciales resolvera sobre el dere
cho alegado. alzando en su caso el embargo. 

2. La solicitud. a la que se acompaiiara el titulo en 
que se funde la pretensi6n. debera formularse por el 
tercerista con una antelaci6n a la fecha seiialada para 
la celebraci6n de la primera subasta no inferior a quince 
dias. 

3. Admitida la solicitud. se seguira el tramite inci
dental regulado en esta Ley. EI 6rgano judicial s610 sus
pendera las actuaciones relativas a la liquidaci6n de los 
bienes discutidos hasta la resoluci6n del incidente. 

SECCIÖN 3." REALlZACIÖN DE LOS BIENES EMBARGADOS 

Articulo 259. 

1. Cuando fuere necesario tasar 105 bienes embar
gados previamente a su realizaci6n. el 6rgano judicial 
designara el perito tasador que corresponda de entre 
los que presten servicio en la Administraci6n de Justicia. 
y ademas 0 en su defecto. podra requerir la designaci6n 
de persona id6nea a las entidades obligadas legalmente 
a asumir la peritaci6n. 

2. EI nombramiento efectuado se pondra en cono
cimiento de las partes 0 terceros que conste tengan 
derectms sobre los bienes a tasar para"que. dentro del 
segundo dia. puedan designar otros por su parte. con 
ta prevenG!6n de que. si no to hicieran. se les tendra 
por conformes. 

Articulo 260. 

Si los bienes 0 derechos embargados estuvieren afec
tos con cargas 0 gravamenes que debieran quedar sub
sistentes tras ta venta 0 adjudicaci6n judicial. el Secre
tario. con la colaboraci6n pericial y recabando los datos 
que estime oportunos. practicara ta vatoraci6n de aque
iios y deducira su importe del valor real de 10S bienes. 
con el fin de determinar el justiprecio. 

Articulo 261. 

1. Para la liquidaci6n de 105 bienes embargados. 
podran emplearse estos procedimientos: 

a) Por venta en entidad autorizada administrativa
mente con tal fin. si asi 10 acordara el 6rgano judicial. . 
cualquiera que fuere el vəlor de 105 bienes. 

b) Por subasta ante fedatario publico en 105 terminos 
que se establezcan reglamentariamente. 

c) Mediante subasta judicial. en los ca sos en que 
no se empleen 105 procedimientos anteriores. 
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2. Si 10 embargado fueren valores, se venderiın en 
la forma establecida en el articulo 1.482 de la Ley de 
Enjuiciamiento CiviL. 

3. A fin de dotarla de mayor efectividad, la venta 
de los bienes podra realizarse por lotes 0 por unidades. 

Artici.ılo 262. 

La realizaci6n de los bienes embargados mediante 
subasta judicial se ajustara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
procesal civil, con las modalidades siguientes: 

aL En la tercera subasta no se admitiriın posturas 
que no excedan del 25 por 100 de la cantidad en que 
se hubieren justipreciado los bienes. Si hubiere postor 
que ofrezca su ma superior, se aprobara el remate. 

bL De resultar desierta la tercera subasta, tendran 
los ejecutantes 0 en su defecto los responsables legales 
solidarios 0 subsidiarios el derecho a adjudicarse los bie
nes, por el 25 por 100 del avaluo, diındoseles a tal 
fin el plazo comun de diez dias. De no hacerse uso de 
este derecho, se alzara el embargo. 

Articulo 263. 

Si la adquisici6n en subasta 0 la adjudieaci6n en pago 
se realiza en favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudieaei6n no es suficiente para cubrir todos los 
ereditos de los restantes acreedores, los creditos de los 
adjudieatarios s610 se extinguiran hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicaci6n deberia 
serles atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior 
al precio deberan los acreedores adjudieatarios abonar 
el exceso en metalieo. 

Articulo 264. 

S610 la adquisici6n 0 adjudicaci6n practieada en favor 
de los ejecutantes 0 de los responsables legales soli
darios 0 subsidiarios podra efectuarse en ealidad de 
ceder a tereero. 

Articulo 265. 

1. No sera preeeptivo documentar en escritura 
publica el auto de adjudieaci6n. 

2. Sera titulo bastante para la inseripci6n del auto 
de adjudicaci6n el testimonio expedido por el Secretario 
del Juzgado 0 Tribunal, comprensivo del referido auto 
y de las cireunstaneias necesarias para verificar aquella. 

SECCI6N 4.Ə PAGO A LOS ACREEDORES 

Artfculo 266. 

1. Las cantidades que se obtengan en favor de los 
ejecutantes se aplicaran, por su orden, al pago del prin
cipal, intereses y eostas una vez liquidados aqueılos y 
tasadas estas. 

2. Si 10 hubiere aprobado previamente el 6rgano 
judieial, podra anticiparse al pago del prineipal el abono . 
de los gastos que neeesariamente hubiere requerido la 
propia ejecuci6n y el de los acreditados por tereeros 
obligados a prestar la ·colaboraei6n judieialmente reque
rida. 

Articulo 267. 

1. Cubierta la cantidad objeto de apremio en eon
eepto de principal, el Secretario practicara diligencia de 
Iiquidaci6n de los intereses devengados. 

2. La liquidaci6n de intereses podra formularse al 
tiempo que se realiee la tasaei6n de costas y en la propia 
diligencia. Si se impugnaran ambas operaciones, su tra
mitaci6n podra aeumularse. 

3. Los honorarios 0 dereehos de abogados incluidos 
los de las Administraciones publicas, procuradores y gra
duados sociales colegiados devengados en la ejecuci6n 
podran incluirse en la tasaci6n de eostas. 

Articulo 268. 

De estar acumuladas las ejeeuciones seguidas contra 
un mismo deudor y ser insuficientes los bienes embar
gados para satisfaeer la totalidad de los creditos laba
rales, se apliearan soluciones de proporcionalidad, con 
respeto, en todo caso, a las preferencias de creditos 
establecidas en las leyes. 

Articulo 269. 

1. Entre los creditos concurrentes de igual grado, 
se repartiran proporcionarmente las cantidades obteni
das, sin tener en cuenta ningun tipo de prioridad tem
poral. 

2. Si las eantidades obtenidas no son suficientes 
para cubrir la totalidad de los creditos, se procedera 
del siguiente modo: 

aL Si ninguno de los acreedores concurrentes ale
gare preferencia para el cobro, el 6rgano judicial dis
pondra la distribuci6n proporcional de cantidades con
forme se vayan obteniendo. 

bL Si alguno de ellos alega preferencia podran pre
sentar los acreedores 0 requerirseles para que 10 hagan, 
en el plazo que se les fije, una propuesta comun de 
distribuci6n. 

3. No presentandose 0 no coincidiendo las propues
tas formuladas, el 6rgano judicial, en el plazo de cinco 
dias, dictara providencia estableciendo provisionalmente 
los criterios de distribuci6n yordenando al Secretario 
que practique, conforme a ellos, diligencia de distribu
ci6n concretando las cantidades correspondientes a 
cada acreedor. 

Articulo 270. 

1. De la propuesta comun 0 de la formulada por 
el Juzgado 0 Tribunal, se dara traslado en su caso, a 
los acreedores no proponentes, al ejecutado y al Fondo 
de Garantia Salarial, para que manifiesten su conformi
dad 0 disconformidad en el plazo de tres dias. 

2. Sino se formulara oposici6n, el 6rgano judicial 
debera aprÖbar la propuesta comun presentada 0 se 
entendera definitiva la diligencia de distribuci6n prac
ticada. De formularse aquella, se convocara a todos los 
interesados a una compareeeneia, dandose traslado de 
los escritos presentados. 

Articulo 271. 

1. Si en la comparecencia se lograre un acuerdo 
de distribuci6n, podra aprobarse en el mismo acto. A 
los interesados que no comparezcan injustificadamente 
se les tendra por eontormes con 10 acordado por los 
comparecientes. 

2. De no lograrse acuerdo, continuara el incidente, 
efectuandose las alegaciones y pruebas relativas, en su 
caso, a la existencia 0 subsistencia de las preferencias 
invocadas. Se resolveran, mediante auto, las cuestiones 
planteadas y se establecera la forma de distribuci6n. 

Articulo 272. 

Podran participar en la distribuci6n proporcional los 
que, hasta el momento de obtenerse las cantidades a 
repartir, ostenten la condici6n de ejecutantes de los pro-
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cesos acumulados. con auto firme despachando ejecu
ci6n a su favor. 

Articulo 273. 

1. Las tercerias fundadas en el derecho del tercero. 
sea 0 no acreedor laboral del ejecutado. a ser reintegrado 
de su cradito con preferencia al acreedor ejecutante. 
deberan deducirse ante el6rgano judicial del orden social 
que esta conociendo de la ejecuci6n. sustanciandose 
por el tramite incidental regulado en esta Lev. 

2. La terceria asi promovida no suspendera la eje
cuci6n tramitada. continuandose la misma hasta realizar 
la venta de los bienes embargados V su importe se depo
sitara en la entidad de cradito correspondiente. 

• SECCı6N 5." INSOLVENCIA EMPRESARIAL 

Artfculo 274. 

1. Previamente ala' deCıaraci6n de insolvencia. si 
el Fondo de Garantia Salarial no hubiere sido lIamado 
con anterioridad. se le dara audiencia. por un plazo maxi
mo de quince dias. para que pueda instar la practica 
de las diligencias que a su derecho convenga V designe 
los bienes del deudor principalque le consten. 

2. Dentro de los treinta dias siguientes a la practica 
de las diligencias instadas por el Fondo de Garantia Sala
rial. el 6rgano judicial dictara auto declarando. cuando 
proceda. la inso.lvencia total 0 parcial del ejecutado. fijan
do en este caso el valor pericial dada a los bienes embar
gados. La insolvencia se entendera a todos los efectos 
como provisional hasta que se conozcan bienes al eje
cutado 0 se realicen'los bienes embargados. 

3. Declarada judicialmente la insolvencia de una 
empresa. ello constituira base suficiente para estimar 
su pervivencia en otras ejecuciones. pudiandose dictar 
el auto de insolvencia sin necesidad de reitarar los tra
mites de averiguaci6n de bienes establecidos en el ar
tfculo 248 de esta Lev. si bien en' todo caso se debera 
dar audiencia previa a la parte actora V al Fondo de 
Garantia Salarial para que puedan senalar la existencia 
de nuevos bienes. 

4. De estar determinadas en la sentencia que se 
ejecute las cantidades legalmente a cargo del Fondo 
de Garantia Salarial. firme la deCıaraci6n de insolvencia. 
se le requerira en su caso de abono. en el plazo de 
diez dias V. de no etectuarlo. continuara la ejecuci6n 
contra el mismo. 

Articulo 275. 

1. Cuando los bienes susceptibles de embargo se 
encuentren afectos al proceso productivo de la empresa 
deudora V asta continue su actividad. el Fondo de Garan
Ha Salarial podra solicitar la suspensi6n de la ejecuci6n. 
por el plazo de treinta dias. a fin de valorar la impa
sibilidad de satisfacci6n de los craditos laborales. asi 
como los efectos de la enajenaci6n judicial de los bienes 
embargados sobre la continuidad de las relaciones laba
rales subsistentes en la empresa deudora. 

2. Constatada por el Fondo de Garantia Salarial la 
imposibilidad de satisfacer los craditos laborales por 
determinar ello la extinci6n de las relaciones laborales 
subsistentes. 10 pondra de manifiesto motivadamente. 
solicitando la declaraci6n de insolvencia a los solos efec
tos de reconocimiento de prestaciones de garantia 
salarial. 

CAPITULO iii 

De la ejecuci6n de las sentencias firmes de despido 

Articulo 276. 

Cuando el empresario hava optado por la readmisi6n 
debera comunicar por escrito al trabajador. dentro de 
los diez dias siguientes a aquel en que se le notifique 
la sentencia. la fecha de su reincorporaci6n al trabajo. 
para efectuarla en un plazo no inferior a los tres dias 
siguientes al de la recepci6n del escrito. En este caso. 
seran de cuenta del empresario 10$ salarios devengados 
desde la fecha de notificaci6n de la sentencia que por 
primera vez deCıare la improcedencia hasta aquella en 
la que tenga lugar la readmisi6n, salvo que, por causa 
imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar 
en el plazo senalado . 

Articulo 277. 

1. Cuando el empresario no procediere a la read
misi6n del trabajador, podra aste solicitar la ejecuci6n 
del fallo ante el Juzgado de 10 Social: 

a) Dentro de los veinte dias siguientes a la fecha 
senalada para proceder a la readmisi6n, cuando asta 
no se hubiere efectuado. 

b) Dentro de los veinte dias siguientes a aquel en 
el que expire el de los diez dias a que se refiere el artfculo 
anterior, cuando no se hubiera senalado fecha para rea
nudar la prestaci6i1 laboral. 

c) Dentro de los veinte dias siguientes a la fecha 
en la que la readmisi6n tuvo lugar, cuando asta se con
siderase irregular. 

2. No obstante, V sin perjuicio de que no se deven
guen 105 salarios correspondientes a los dias transcurri
dos entre el ultimo de cada uno de los plazos senalados 
en los parrafos a, b V c V aquel en el que se solicite 
la ejecuci6n del fallo, la acci6n para instar esta ultima 
habra de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes 
a la firmeza de la sentencia. 

3. Todos los plazos establecidos en este articulo son 
de prescripci6n. 

'Artfculo 278. 

Instada la ejecuci6n del fallo, el Juez citara de com
parecencia a las partes dentro de los cuatro dias siguien
tes. EI dia de la comparecencia, si los interesados hubie
ran sido citados en forma V no asistiese el trabajador 
o persona que 10 represente, se le tendra por desistido 
de su solicitud; si no compareciese el empresario 0 su 
representante, se celebrara el acto sin su presencia. 

Articulo 279. 

1. En la comparecencia, la parte 0 partes que con
curran seran examinadas por el Juez sobre los hechos 
de la no readmisi6n 0 de la readmisi6n irregular alegada, 
aportandose unicamente aquellas pruebas que, pudian
dose practicar en el momento, el Juez estime pertinentes. 
De 10 actuado se extendera la corfespondiente acta. 

2. Dentro de los tres dias siguientes. el Juez dictara 
auto en el que, salvo ən los ca sos donde no resulte 
acreditada ninguna de las dos circunstancias alegadas 
por el ejecutante: 

a) DeCıarara extinguida la relaci6n laboral en la 
fecha de dicha resoluci6n. 

b) Acordara se abone al trabajador la indemnizaci6n 
a la que se refiere el apartado 1 del artfculo 110 de 
esta Lev. En atenci6n a las circunstancias concurrentes 
V a, los perjuicios ocasionados por la no readmisi6n 0 
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por la readmisi6n ifregular. podrırtijar una indemnizaci6n 
adicional de hasta quince dias de salario por aiio de 
servicio y un maximo de doce mensualidades. En ambos 
ca sos, se prorratearan los perfodos de tiempo inferiores 
a un aiio y se computaran, como tiempo de servicios, 
el transcurrido hasta la fecha del auto. 

c) Condenara al empresario al abono de los salarios 
d,ejados de 'percibir desde la fecha de la notificaci6n 
de la sentencia que por primera vez declare la impro
cedencia hasta la de la mencionada soluci6n. 

Articulo 280. 

1. la sentencia sera ejecutada en sus propios ter
minos cuando: 

a) EI trabajador despedido fuera delegado de per
sonal, miembro del comite de empresa 0 delegado sin
dical y, declarada la improcedencia del despido, optare 
por la readmisi6n. 

b) Declare la nulidad del despido. 

2. A tal fin, en cualquiera de los supuestos men
cionados en el numero anterior, el Juez, una vez soli
citada la readmisi6n, requerira al empresario para que 
reponga al trabajador ən su puesto en el plazo de tres 
dias, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, 
las medidas que dispone el articulo 282. 

Articulo 281. 

1. En los supuestos a que se refiere el articulo ante
rior, si el empresario no procediera a la readmisi6n 0 
10 hiciera en condiciones distintas a las que regian antes 
de producirse el despido, el trabajador podra acudir ante 
el Juzgado de 10 Socia!. solicitando la ejecuci6n del fallo, 
dentro de los veinte dias siguientes al tercero que, como 
plazo maximo para la reincorporaci6n, dispone el articulo 
precedente. 

2. EI juez oira a las partes en comparecencia, que 
se ajustara a 10 dispuesto en el articulo 278 y aparta
do 1 del articulo 279, y dictara auto sobre si la readmisi6n 
se ha efectuado 0 no y, en su caso, si 10 fue en debida 
forma. En el supuesto de que se estimara que la read
misi6n no tuvo lugar 0 no 10 fue en forma regular, orde
nara reponer al trabajador a su puesto dentro de los 
cinco dias siguientes a la fecha de dicha resoluci6n, aper
cibiendo al empresario que, de no prC1ceder a la repo
sici6n 0 de no hacerlo en debida forma, se adoptaran 
1as medidas que establece el articulo siguiente. 

Articulo 282. 

Cuando el empresario no diese cumplimiento a la 
orden de reposici6n a que se refiere el articulo anterior, 
el Juez acordara las medidas siguientes: 

a) Que el trabajador continue percibiendo su salario 
con la misma periodicidad y cuantia que la declarada 
en la sentencia, con los incrementos que por via de con
venio colectivo 0 mediante norma estatal se produzcan 
hasta la fecha de la readmisi6n en debida forma. A tal 
fin, el Juez despachara ejecuci6n, en tantas ocasiones 
como fuese necesario, por una cantidad equivalente a 
seis meses de salario, haciendose efectivas al trabajador 
con cargo a la misma las retribuciones que fueran ven
ciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisi6n en 
forma regular, acuerde la deyoluci6n al empresario del 
saldo existente en esa fecha. 

b) Que el trabajador continue en alta y con coti
zaci6n an la Seguridad Social, 10 que pondra en cono
cimiento de la entidad gestora a los efectos procedentes. 

c) Que el delegado de personal, miembro del comite 
de empresa 0 delegado sindical continue desarrollando, 
en el seno de la empresa, las funciones y actividades 

propias de su cargo, advirtiendo al empresario que, de 
impedir u oponer algun obstaculo a dicho ejercicio, se 
pondran los hechos en conocimiento de la autoridad 
laboral a los efectos de sancionar su conducta de acuer
do con 10 que dispone el articulo 97 del texto refundido 
de la lev del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 283. 

1. Cuando recaiga resoluci6n firme en que se decla~ 
ra la extinci6n de! contrato de trabajo, si el trabajador 
ocupare vivienda por raz6n del mismo debera abando
narla en el plazo de un mes. EI 6rgano judicial, si existe 
motivo fundado, podra prorrogar dicho plazo por dos 
meses mas. 

2. Una vez transcurridos los plazos qel numero ante
ripr, el empresario podra solicitar del Juzgado la eje
cuci6n mediante el oportuno lanzamiento, que se prac
ticara seguidamente observando las normas previstas 
en la leyde Enjuiciamiento CiviL. 

Articulo 284. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos ante
riores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir 
al trabajador por cese 0 cierre de la empresa obligada, 
el Juez dictara auto en el que declarəra extinguida la 
relaci6n laboral en la fecha de drcha resoluci6n y acor
dara se abonen al trabajador las indemnizaciones y lös 
salarios dejados de percibir que seiiale el apartad19 2 
del articulo 279. 

CAPITULO iV 

De la ejecuci6n de sentencias frentə a entes publicos 

Articulo 285. 

1. En las ejecuciones seguidas frente al Estado, enti
dadesgestoras 0 servicios comunes de la Seguridad 
Social y demas entes publicos, mientras no conste la 
total ejecuci6n de la sentencia, el 6rgano judicial, de 
oficio 0 a instancia de parte, adoptara cuantas medidas 
sean adecuadas para promoverla yactivarla. 

2. Con tal fin, previo requerimiento de la Adminis
traci6n condenada y citahdo, en su caso, de -compa
recencia a las partes, podra decidir cuantəs cuestiones 
se planteen en la ejecuci6n y especialmente las siguien
tes: 

\ 

a) Organo administrativo y funcionarios que han de 
responsabilizarse de realizar las actuaciones. 

b) Plazo maximo para su cumplimiento, en atenci6n 
a las circunstancias que concurran. 

c) Medios con que ha de lIevarse a efecto y p;o
cedimiento a seguir. 

. d) Medidas necesarias para lograr la efectividad de 
10 mandado, en los terminos establecidos en esta Ley, 
salvo 10 previsto en el articulo 239, que no sera de 
aplicaci6n. 

Articulo 286. 

1. En los procesos seguidos por prestaciones de 
pago peri6dico de la Seguridad Social, una vez sea firme 
la sentencia condenatoria a la constituci6n de capital, 
se remitira por el Juzgado copia certificada a la entidad 
gestora 0 Servicio comun competente. 

2. EI fndicado organismo debera, en el plazo maximo 
de diez dias, comunicar al Juzgado el importe del capita1 

. a ingresar, 10 quEi se notificara a las partes, requiriendo 
a la condenada para que 10 ingrese en el plazo de diez 
dias. 
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TITULO ii 

De la ejecuci6n provision'al 

. CAPITULO I 

De las sentencias condenatorias al pago de cantidades 

Artfculo 287. 

1. Cuando el trabajador tuviere a su favor una sıın
tencia en la que se hubiere condenado al empresario 
al pago de una cantidad y se interpusiere recurso contra 
ella. tendra derecho a obtener anticipos a cuenta de 
aquella. garantizando el Estado su reintegro y realizando. 
en su caso. su aboı:ıo. en los terminos establecidos en 
esta Ley. 

2. EI anticipo alcanzara. como maximo total. hasta 
el 50 por 100 del importe de la cantidad reconocida 
en la sentencia. pudiendo abonarse en periodos tem
porales durante la tramitaci6n del recurso. desde la fecha 
de la solicitud y hasta que recaiga sentencia definitiva 
o por cualquier causa quede firme la sentencia recurrida. 

. 3. La cantidad no podra exceder anualmente del 
doble del salario minimo interprofesional fijado para tra
bajadores mayores de dieciocho anos. incluida la parte 
proporcional de gratificaciones extraordinarias. vigente 
durante su devengo. 

AJiculo 288. 

1. La ejecuci6n provisional podra instarse por la par
te interesada ante el 6rgano judicial que dict6 la sen
tencia. EI solicitante asumira. solidariamente con el Esta
do. la obligaci6n de reintegro. cuando proceda. de las 
cantidades percibidas. 

2. Si para recurrir la sentencia que provisionalmente 
se ejecute se hubiere efectuado consignaci6n. el6rgano 
judicial dispondra el anticipo con cargo a ella. garan
tizandose por el Estado la devoluci6n. al empresario. en 
su caso. de las cantidades que se abonen al trabajador. 

3. De no haber sido preceptivo consignar para 
recurrir. el anticipo se abonara al trabajador directamente 
por el Estado. En este supuesto. el 6rgano judicial remitira 
al organismo gestor testimonio suficiente de 10 actuado 
y le requerira para que en el plazo de diez dias. efectue 
el abono al ti"abajador. . 

Articulo 289. 

1. Si la sentencia impugnada queda firme. el tra
bajador tendra derecho al percibo de la diferencia entre 
el importe de la condena y la cantidad anticipada. hacien
dose efectiva con cargo a la consignaci6n. si de ella 
se hubiera detraido el anticipo. 

2. De haberse efectuado el anticipo por el Estado. 
el trabajador podra reclamar la diferencia al empresario. 
y el Estado se subrogara en los derechos de aquel frente 
al empresario por el importe de la cantidad anticipada. 

Artfculo 290. 

1. Si la sentencia impugnada fuera revocada por 
el Tribunal Superior y el trabajador resultare deudor en 
todo 0 en parte de la cantidad anticipada. habra de rein
tegrar esta cantidad al empresario si se hubiera detrafdo 
el anticipo de la consignaci6n. quedando en este caso 
el Estado responsable solidario con al trabajador res
pecto del empresario. 

2. Cuando el Estado hubiera abonado directamente 
el anticipo o. en virtud de la responsabilidad solidaria 
contrafda. hubiera respondido frente al empresario. aquel 

podra reclamar al trabajador el reintegro de la cantidad 
anticipada. 

Artfculo 291 . 

1. Si se incumple la. obligaci6n de reintegro. sera 
tftulo bastante para iniciar la ejecuci6n destinada a hacer
la efectiva la resoluci6n firme en que se acordaba la 
ejecuci6n provisional junto con la certificaci6n. librada 
por el Secretario del Juzgado 0 por el organismo gestor. 
en la que se determinaran las cantidades abonadas. 

2. Cuando la realizaci6n forzosa inmediata de la can
tidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al tra
bajador. el Juez podra conceder aplazamiento hasta por 
un ano de la obligaci6n de pago. adoptando las medidas 
de aseguramiento oportunas para garantizar la efecti
vidad de la ejecuci6n. 

CAPITULO ii 

De las sentencias condenatorias en materia 
de Seguridad Social 

Artfculo 292 . 

1. Las sentencias recurridas. condenatorias al pago 
de prestaciones de pago peri6dico de Seguridad Sociaı. 
seran ejecutivas. quedando el condenado obligado a abo
nar la prestaci6n. hasta el Ifmite de su responsabilidad. 
durante la tramitaci6n del recurso. 

2. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revo
cada. en todo 0 en parte. no estara obligado al reintegro 
de las cantidades percibidas aurante el perfodo de eje
cuci6n provisional y conservara el derecho a que se le 
abonen las prestaciones devengadas durante la trami
taci6n del recurso y que no hubiere aun percibido en 
la fecha de firmeza de la sentencia. sin perjuicio de 10 
dispuesto en el artfculo 192.3 de esta Ley. 

Articulo 293. 

EI beneficiario del regımen publico de la Seguridad 
Social que tuviera a su favor una sentencia recurrida 
en la que hubiere condenado al demandado al pago 
de una prestaci6n de pago unico. tendra derect]o a.soli
citar su ejecuci6n provisional y obtener anticipos a cuen
ta de aquella. er> los terminos establecidos en la secci6n 
anterior. 

Articulo 2{l4. 

A petici6n del beneficiario favorecido por ellas y a 
criterio judicial. seran igualmente ejecutables provisio
nalmente. sin exigencia de fianza. las sentencias con
denatorias a obligaciones de hacer 0 no hacer en materia 
de Seguridad Social. 

CAPITULO III 

De las sentencias de despido 

Articulo 295. 

1. Cuando en los procesos donde se ejerciten accio
nes derivadas de despido 0 de decisi6n extintiva de la 
relaci6n de trabajo la sentencia declare su improcedencia 
y el empresario que hubiera optado por la readmisi6n 
interpusiera alguno de los recursos autorizados por la 
Ley. este vendra obligado. mientras dure la tramitaci6n 
del recurso. a satisfacer al recurrido la misma retribuci6n 
que venia percibiendo con anterioridad a producirse 
aquellos hechos y continuara el trabajador prestando 
servicios. a menos que el empresario prefiera hacer el 
abono aludido sin compensaci6n alguna. 
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Lo anteriormente dispuesto tambian sera aplieable 
euando, habiendo optado el empresario por la readm;
si6n, el reeurso 10 interpusiera el trabajador. 

2. La misma obligaei6n tendra el empresario si la 
senteneia hubiera deelarado la nulidad del despido 0 
de la deeisi6n extintiv8 de la relaei6n de trabajo. 

3. Si el despido fuera declarado improeedente V la 
opei6n, eorrespondiente al trabajador, se hubiera pro
dueido en favor de la readmisi6n, se estara a 10 dispuesto 
por el apartado 1 de este artfeulo. 

Artfeulo 296. 

Si en virtud de 10 dispuesto en el artfeulo antedor 
se presentase petiei6n del trabajador, por ese. ito 0 por 
eompareeeneia, con el fin de exigir del emprssario el 
eumplimiento de aquella obligaei6n 0 solicitud de aste 
para que aquel reanude la prestaci6n de servieıos, el 
Juez 0 Sala, oıdas las partes, resolvera 10 que proeeda. 

Artfeulo 297. • 
EI ineumplimiento injustifieado por parte del traba

jador del requerimiento empresarial de reanudaci6n de 
la prestaci6n de servicios acarreara la perdida definitiva 
de los salarios a que se refieren 105 artfeulos anteriores. 

Artfeulo 298. 

Si la senteneia favorable al trabajador fuere revocada 
en todo 0 en parte, este no vendra obligado al reintegro 
de los salarios percibidos durante el perfodo de ejecuci6n 
provisional V conservara el dereeho a que se le abonen 
105 devengados durante la tramitaci6n del recurso v· que 
no hUbiere aun percibido en la feeha de la firmeza de 
la sentencia. 

Artfeulo 299. 

En los ca sos en que no proceda la aplicaci6n de las 
normas de ejeeuci6n provisional establecidas en este 
capftulo, si concurren los presupuestos necesarios, 
podran concederse anticipos reintegrables, en los ter
minos estableeidos en esta Lev, cuando la sentencia 
recurrida declare la nulidad 0 improcedencia del despido 
o de las decisiones extintivas de las relaciones de trabajo. 

Artfeulo 300. 

Cuando el despido 0 la decisi6n extintiva hubiera afec
tado a un representante legal de los trabajadores 0 a 
un representante sindieal V la senteneia declarara la nuli
dad 0 improcedencia del despido, con opci6n, en este 
ultimo ca50 por la readmisi6n, el 6rgano judicial debera 
adoptar, en 105 terminos previstos en el parrafo c) del 
artfculo 282, las medidas oportunas a fin de garantizar 
el ejercicio de sus funeiones representativas durante la 
sustanciaci6n del correspondiente recurso. 

CAPITULO iV 

De las senteneias condenatorias reeaidas 
en otros procesos 

Artfculo 301. 

Las sentencias que recaigan en los procesos de con
flictos eolectivos, en los de impugnaci6n de 105 convenios 
coleetivos V en los de tutela de los derechos de libertad 
sindical V demas derechos fundamentales, seran ejecu
tivas desde que se dieten, segun la naturaleza de la pre
tensi6n reconocida, no 6bstante, el recurso que contra 
ellas pudiera interponerse. 

CAPITULOV 

Normas comunes a la ejeeuei6n provisional 

Artfculo 302. 

Frente a las resoluciones dictadas en ejecuci6n pro
visional solo procederan, en su caso 105 recursos de repo
siei6n osuplica. 

Artfculo 303. 

Las sentencias favorables al trabajador 0 beneficiario 
que no puedan ser ejecutadas provisionalmente eonfor
me a esta Lev podran serlo en la forma V condiciones 
establecidas en la legislaci6n procasal civiL. 

Disposici6n adicional primera. 

1. En 10 no previsto en esta Lev regira como suple
toria la de Enjuiciamiento Civil. 

2. EI recurso en interes de la Lev, regulado en la 
de Enjuiciamiento CiviL. no sera de aplicaci6n en el pro
ceso laboral. 

Disposici6n adicional segunda. 

1. EI GObierno, previo informe del Consejo General 
del Poder Judicial V laaudiencia del Consejo de Estado, 
podra modificar la euantfa que establece esta Lev para 
la procedencia del recurso de suplicaci6n. 

2. Igualmente, V tras los informes mencionados, 
podra modificar las cantidades que se establecen en 
esta Lev respecto de los honorarios a que tienen derecho 
los letrados de las partes recurridas, de las sanciones 
pecuniarias V multas V de la cuantfa de los dep6sitos 
para recurrir en suplicaci6n, casaci6n V revisi6n. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI GObierno, previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial. podra autorizar a entidades publicas 0 
privadas, que reunan las garantfas que se establezcan, 
la realizaci6n de las aetuaciones materiales relativas al 
dep6sito, conservaci6n, transporte, administraei6n, publi
cidad V venta de los bienes judicialmente embargados. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Podra encomendarse al Fondo de Garantfa Salarial 
la gesti6n d.e las partidas presupuestarias destinadas a 
anticipar a Ibs trabajadores V beneficiarios del regimen 
publico de la Seguridad Social la ejecuci6n provisional 
de las şentencias recurridas que les havan sido lavo
rables, V en las que hubiere sido condenado el deman
dado al pago de una cantidad 0 prestaci6n de pago 
unico. 

Disposici6n adicional quinta. 

EI proceso ordinario regulado en la presente Ley sera 
de aplicaci6n supletoria en la tramitaci6n de las cues
tiones contenciosas a las que se reliere el artfculo 125 
de la Lev 3/1987, de 2 de abril, General de Sociedades 
Cooperativas, en los terminos establecidos en el artfculo 
126 de esta misma Lev. 

Disposici6n adicional sexta. 

Los procesos de impugnaci6n de las resoluciones 
administrativas que denieguen el dep6sito de los esta
tutos de las asociaciones empresariales asf como las 
de deCıaraci6n de no ser conlorme a derecho dichos 
estatutos, se sustanciaran por los tramites de la mo
dalidad procesal regulada en el capftulo X, tftulo ii. 
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libro ii de la presente Lev. EI Ministerio Fiscal sera siem
pre parte en estos procesos 

Disposici6n adicional septima. 

A todos los efectos del libro iV de la presente Lev 
se entenderan equiparados a las sentencias firmes los 
laudos arbitrales igualmente firmes, dictados por el 6rga
no que pueda constituirse mediante los acuerdos inter
profesionales V los convenios colectivos a que se refiere 
el articulo 83 del texto refundido de la Lev del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los recursos contra las resoluciones judiciales que 
recaigan en procesos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 521/1990, 
de 27 de abril, por el que se aprueba el texto articulado 
de la Lev de Procedimiento Laboral, seran los contem
plados en esta v se tramitaran con arreglo a la misma. 

Los procesos que al entrar en vigor el Real Decreto 
Legislativo 521/1990, de 27 de abril, esten en tramite, 
continuaran rigiendose por la normativa que se modifica. 

Disposici6n transitoria segunda. 

No obstante 10 establecido en la disposici6n anterior, 
toda extinci6n de la relaci6n laboral producida con ante
rioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Legislati
vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Lev del Estatuto de los Traba
jadores, se regira en su aspecto procesal por las normas 
vigentes en la fecha en que aquella hubiera tenido lugar. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los procesos de impugnaci6n de convenios colec
tivos V los de conflictos colectivos iniciados ante los 6rga
nos judiciales correspondientes despues de la entrada 
en vigor del Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 
de abril. por el que se aprueba el texto articulado de 
la Lev de Procedimiento Laboral. se sustanciaran de con
formidad con 1'0 en ella dispuesto, aunque las actua
ciones administrativas se hubieran tramitado antes de 
la vigencia de la misma. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

La presente Lev sera aplicable a las ejacuciones an 
tramite a la antrada en vigor del Real Decreto Legişlativo 
521/1990, de 27 de abril. por el que se aprueba el 
texto articulado da la Lev del'rocadimiento Laboral, sian
do validas sin embargo las actuaciones realizadas al 
amparo de la lagislaci6n anterior. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8759 ORDEN de 3 de abril de 1995 sobre gesti6n. 
modificaci6n y seguimiento de los creditos del 
Presupuesto dellnstituto Nacional de la Salud. 

La lev de Presupuastos Generales del Estado para 
1989 introdujo modificaciones sustanciales en la finan
ciaci6n del Instituto Nacional de la Salud. La Orden del 
Ministerio de Economıa v Hacienda, de 20 de enero 

de 1989, sobre gesti6n, modificaci6n v seguimiento de 
los creditos del Presupuesto del Instituta Nacional de 
la Salud, supuso la adaptaci6n de la gesti6n presupues
taria a la nueva realidad financiera. Las novedades intro
ducidas por la Lev de Presupuestos Generales del Estado 
para 1990, en referencia a la gesti6n del remanente 
del Instituta Nacional de la Salud, lIevaron a la publi
caci6n de la Orden de 31 de julio de -1990 que derogaba 
la de 20 de enero de 1989. Posteriormente, la Orden 
de 7 de marzo de 1991 modific6 la gesti6n de las gene
raciones de cnidito del Presupuesto dellnstituto Nacional 
de la Saiud con la finalidad de racionalizar V simplificar 
su tramitaci6n. 

Con la Lev 39/1992, de 29 de diciembre, de Pre
supuestc..3 Generales del Estado para 1993, determina
dos ingresos de la Seguridad Social. derivados de la pres
taci6n de servicios a terceros sin derecho a asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social, en los supuestos de 
seguros obligatorios privados v en todos aquellos ca sos, 
asegurados 0 no, en que aparezca un tercero obligado 

,al pago, dejan de tener el caracter de ingresos del Sis
tema de Seguridad Social pasando, desde entonces, a 
ser reclamados por el Instituta Nacional de la Salud a 
nombre V por cuenta de la Administraci6n del Estado 
para su ingreso en el Tesoro publico. 

Como consecuencia de la nueva naturaleza legal de 
estos ingresos V del procedimiento establecido se dict6 
~a Orden Ministerial de 2 de julio de 1993, que adapt6, 
en estos aspectos concretos, la Orden de 31 de julio 
de 1990. 

La Lev 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1994, ha continuado el 
proceso de reforma de la gesti6n de 105 ingresos de 
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. profun
dizando en 10 establecido por el artıculo 83 de la Lev 
General de Sanidad. En la Disposici6n adicional vigesima 
segunda de la citada Lev de Presupuestos Generales 
del Estado, se amplfa la relaci6n de aquellos que dejan 
de tener la naturaleza de ingresos de la Seguridad Social 
v, al mismo tiempo, establece un nuevo procedimiento 
en virtud del cual las generaciones de credito, que como 
consecuencia de tales ingresos aprobara el Ministro de 
Sanidad v Consumo, revierten en las cuentas que la Teso
rerıa General de la Seguridad Social tenga abiertas, a 
estos efectos, para cada centro sanitario con el fin de 
cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones 
de personal, e inversiones de reposici6n. 

Todas estas modificaciones aconsejan la actualiza
ci6n de las normas reglamentarias que hasta ahora regu
laban la g~sti6n, modificaci6n V seguimiento de 105 cre
ditos del Instituta Nacional de la Salud. 

Por consiguiente, haciendo uso de las facultades esta
blecidas en el texto refundido de la Lev General Pre
supuestaria V en la Disposici6n Adicional Decimoseptima 
de la Lev 4 1 / 1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, V de acuerdo con el 
Consejo de Estado, dispongo: 

1 . Ambito de aplicaci6n. 

La presente Orden regula las modificaciones de cre
dito que se produzcan en el Presupuesto del Instituto 
Nacional de la Salud, ası como el seguimiento presu
puestario de la citada entidad. 

2. Modificaciones presupuestarias. 

Las modificaciones de 105 creditos presupuestarios 
se ajustaran, ən 10 que no este regulado expresamente 
en la presente Orden, a 10 dispuesto en la correspon
diente Lev de Presupuestos Generales del Estado V a 
10 que al efecto se dispone en el Texto Refundido de 
la Lev General Presupuestaria, en aquellos extremos que 


