
   
 
 

LRJS 
(LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE) 

REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE 

Artículo 124. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, 
técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor. 

1. La decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes 
legales de los trabajadores a través del proceso previsto en los apartados 
siguientes. Cuando la impugnación sea formulada por los representantes 
sindicales, éstos deberán tener implantación suficiente en el ámbito del 
despido colectivo. 

2. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos: 

a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 

b) Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la 
documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores 
o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del 
mismo texto legal. 

c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o 
abuso de derecho. 

d) Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos 
fundamentales y libertades públicas. 

En ningún caso podrán ser objeto de este proceso las pretensiones 
relativas a la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia 
previstas legal o convencionalmente o establecidas en el acuerdo adoptado 
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en el período de consultas. Tales pretensiones se plantearán a través del 
procedimiento individual al que se refiere el apartado 11 del presente 
artículo. 

3. Cuando la decisión extintiva no se haya impugnado por los sujetos a 
los que se refiere el apartado 1 o por la Autoridad Laboral de acuerdo con el 
artículo 148.b) de esta Ley, una vez transcurrido el plazo de caducidad de 
veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los 
trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte días desde la finalización 
del plazo anterior, podrá interponer demanda con la finalidad de que se 
declare ajustada a derecho su decisión extintiva. Estarán legitimados 
pasivamente los representantes legales de los trabajadores, y la sentencia 
que se dicte tendrá naturaleza declarativa y producirá efectos de cosa 
juzgada sobre los procesos individuales en los términos del apartado 5 del 
artículo 160 de esta Ley. 

 

 

4. En caso de que el período de consultas regulado en el artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, también 
deberá demandarse a los firmantes del mismo. 

5. Para presentar la demanda no será necesario agotar ninguna de las 
formas de evitación del proceso contempladas en el Título V del Libro I de la 
presente Ley. 

6. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte 
días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la 
notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión 
empresarial de despido colectivo. 
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artículo 160 de esta ley. 

La presentación de la demanda por el empresario suspenderá el plazo 
de caducidad de la acción individual del despido. 

4. En caso de que el período de consultas regulado en el artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con acuerdo, también 
deberá demandarse a los firmantes del mismo. 

5. Para presentar la demanda no será necesario agotar ninguna de las 
formas de evitación del proceso contempladas en el Título V del Libro I de la 
presente Ley. 

6. La demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte 
días desde la fecha del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la 
notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión 
empresarial de despido colectivo. 
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La presentación de la demanda por los representantes de los 
trabajadores o por el empresario suspenderá el plazo de caducidad de la 
acción individual del despido. 

7. Si una vez iniciado el proceso por los representantes de los 
trabajadores se plantease demanda de oficio de conformidad con lo previsto 
en el artículo 148.b) de esta Ley, se suspenderá ésta hasta la resolución de 
aquél. En este supuesto, la autoridad laboral estará legitimada para ser 
parte en el proceso incoado por los representantes de los trabajadores o por 
el empresario. La sentencia, una vez firme, tendrá eficacia de cosa juzgada 
sobre el proceso de oficio pendiente de resolución. 

8. Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho 
de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela 
de los derechos fundamentales y libertades públicas. Contra las resoluciones 
de tramitación que se dicten no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial 
de incompetencia. 

9. Admitida a trámite la demanda, el secretario judicial dará traslado de 
la misma al empresario demandado y le requerirá para que en el plazo de 
cinco días presente, preferiblemente en soporte informático, la 
documentación y las actas del período de consultas y la comunicación a la 
autoridad laboral del resultado del mismo. 

En ese mismo requerimiento, el secretario judicial ordenará al 
empresario que, en el plazo de cinco días, notifique a los trabajadores que 
pudieran resultar afectados por el despido colectivo la existencia del 
proceso planteado por los representantes de los trabajadores, para que en 
el plazo de quince días comuniquen al órgano judicial un domicilio a efectos 
de notificación de la sentencia. 

En caso de negativa injustificada del empresario a remitir estos 
documentos o a informar a los trabajadores que pudieran resultar 
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afectados, el secretario judicial reiterará por la vía urgente su inmediata 
remisión en el plazo de tres días, con apercibimiento de que de no cumplirse 
en plazo este segundo requerimiento se impondrán las medidas a las que se 
refiere el apartado 5 del artículo 75, y se podrán tener por ciertos a los 
efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte 
demandante. 

Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordará recabar de la 
Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido 
colectivo. 

10. En la misma resolución de admisión a trámite, el secretario judicial 
señalará el día y la hora en que haya de tener lugar la celebración del acto 
del juicio, que deberá tener lugar en única convocatoria dentro de los 
quince días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. En la citación 
se acordará de oficio el previo traslado entre las partes o la aportación 
anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de 
antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su 
volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al 
momento de la práctica de la prueba. 

11. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la 
celebración del juicio y será recurrible en casación ordinaria. 

Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el 
empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del 
Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal 
esgrimida. 

La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva 
cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal 
indicada en la comunicación extintiva. 

afectados, el secretario judicial reiterará por la vía urgente su inmediata 
remisión en el plazo de tres días, con apercibimiento de que de no cumplirse 
en plazo este segundo requerimiento se impondrán las medidas a las que se 
refiere el apartado 5 del artículo 75, y se podrán tener por ciertos a los 
efectos del juicio posterior los hechos que pretende acreditar la parte 
demandante. 

Al admitirse la demanda, el secretario judicial acordará recabar de la 
Autoridad Laboral copia del expediente administrativo relativo al despido 
colectivo. 

10. En la misma resolución de admisión a trámite, el secretario judicial 
señalará el día y la hora en que haya de tener lugar la celebración del acto 
del juicio, que deberá tener lugar en única convocatoria dentro de los 
quince días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. En la citación 
se acordará de oficio el previo traslado entre las partes o la aportación 
anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de 
antelación al acto de juicio, de la prueba documental o pericial que, por su 
volumen o complejidad, sea conveniente posibilitar su examen previo al 
momento de la práctica de la prueba. 

11. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la 
celebración del juicio y será recurrible en casación ordinaria. 

Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el 
empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del 
Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal 
esgrimida. 

La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva 
cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal 
indicada en la comunicación extintiva. 

www.laboral-social.com                                                             Másteres   Cursos   Oposiciones   Editorial    Barcelona   Madrid   Valencia 
 

http://www.laboral-social.com/
http://www.laboral-social.com
http://www.laboral-social.com
http://www.laboral-social.com
http://www.laboral-social.com


   
 
 

La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario 
no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación 
prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya 
respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto 
legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los 
supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida 
empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de 
los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de 
conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de esta 
Ley. 

12. Una vez firme la sentencia, se notificará a quienes hubieran sido 
parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido 
colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial un 
domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del 
apartado 13 de este artículo. 

La sentencia firme se notificará para su conocimiento a la autoridad 
laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la 
Administración de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el 
proceso. 

13. Cuando el objeto del proceso sea la impugnación individual de la 
extinción del contrato de trabajo ante el Juzgado de lo Social, se estará a lo 
previsto en los artículos 120 a 123 de esta Ley, con las siguientes 
especialidades: 

a) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a 
determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados. 

Igualmente deberán ser demandados los representantes de los 

La sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el 
empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la 
documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores 
o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del 
mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso 
en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la 
medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos 
fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará 
el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de 
trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 
123 de esta Ley. 

12. Una vez firme la sentencia, se notificará a quienes hubieran sido 
parte y a los trabajadores que pudieran resultar afectados por el despido 
colectivo que hubiesen puesto en conocimiento del órgano judicial un 
domicilio a efectos de notificaciones, a los efectos previstos en la letra b) del 
apartado 13 de este artículo. 

La sentencia firme se notificará para su conocimiento a la autoridad 
laboral, la entidad gestora de la prestación por desempleo y la 
Administración de la Seguridad Social cuando no hubieran sido parte en el 
proceso. 

13. El trabajador individualmente afectado por el despido podrá 
impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los artículos 120 
a 123 de esta Ley, con las especialidades que a continuación se señalan. 

a) Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado a través del 
procedimiento regulado en los apartados anteriores, serán de aplicación al 
proceso individual de despido las siguientes reglas específicas: 

1.ª) El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez 
transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la 
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trabajadores cuando la medida cuente con la conformidad de aquéllos, 
siempre que no se haya impugnado la decisión extintiva, de acuerdo con lo 
previsto en los apartados anteriores, por los representantes de los 
trabajadores no firmantes del acuerdo. 

b) Si una vez iniciado el proceso individual se plantease demanda por los 
representantes de los trabajadores contra la decisión empresarial a tenor de 
lo dispuesto en los apartados anteriores, aquel proceso se suspenderá hasta 
la resolución de la demanda formulada por los representantes de los 
trabajadores, que una vez firme tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el 
proceso individual en los términos del apartado 5 del artículo 160 de esta 
Ley. 

c) El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el 
artículo 122.2 de esta Ley, cuando el empresario no haya realizado el 
período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 
51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento 
establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o cuando no se 
hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los 
supuestos en que esté legalmente prevista. 

También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario 
sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas 
en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el 
período de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro 
del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia. 

 

acción por los representantes de los trabajadores. 

2.ª) Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a 
determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados. 

3.ª) El despido será nulo, además de por los motivos recogidos en el 
artículo 122.2 de esta Ley, únicamente cuando el empresario no haya 
realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en 
el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el 
procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal, o 
cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, 
en los supuestos en que esté legalmente prevista. 

4.ª) También será nula la extinción del contrato acordada por el 
empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar 
establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado 
durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones 
que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia. 

b) Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través del 
procedimiento regulado en los apartados anteriores de este artículo, serán 
de aplicación las siguientes reglas: 

1.ª) El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a 
computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, 
o, en su caso, desde la conciliación judicial. 

2.ª) La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán 
eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto 
de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter 
individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del 
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proceso regulado en los apartados anteriores. 

3.ª) Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin 
respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en 
las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el 
periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro 
del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia. 

Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos. 

1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos 
estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución 
individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto 
de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de ésta con las 
especialidades siguientes: 

a) El proceso de ejecución se iniciará mediante escrito por los sujetos 
legitimados. Están legitimados, en nombre propio o en el de los afectados 
por el título ejecutivo en los conflictos de empresa o de ámbito inferior, el 
empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y 
en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las asociaciones 
patronales y los sindicatos afectados. Los órganos unitarios de la empresa 
contra la que se interponga la ejecución, así como la empresa frente a la que 
se inste la misma, estarán legitimados en este proceso de ejecución aunque 
no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título 
ejecutivo. En todo caso, los sindicatos más representativos y los 
representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales 
representativas en los términos del artículo 87 del Estatuto de los 

Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos. 

1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos 
estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución 
individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto 
de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de ésta con las 
especialidades siguientes: 

a) El proceso de ejecución se iniciará mediante escrito por los sujetos 
legitimados. Están legitimados, en nombre propio o en el de los afectados 
por el título ejecutivo en los conflictos de empresa o de ámbito inferior, el 
empresario y los representantes legales o sindicales de los trabajadores, y 
en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las asociaciones 
patronales y los sindicatos afectados. Los órganos unitarios de la empresa 
contra la que se interponga la ejecución, así como la empresa frente a la que 
se inste la misma, estarán legitimados en este proceso de ejecución aunque 
no hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título 
ejecutivo. En todo caso, los sindicatos más representativos y los 
representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales 
representativas en los términos del artículo 87 del Estatuto de los 
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Trabajadores y los órganos de representación legal o sindical de los 
trabajadores podrán personarse como partes en la ejecución, aunque no 
hayan sido parte en el procedimiento previo de constitución del título 
ejecutivo, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más 
amplio que el del conflicto. El Fondo de Garantía Salarial será siempre parte 
en estos procesos. 

b) El sindicato acreditará la autorización para instar o adherirse al 
proceso de ejecución respecto a sus afiliados en la forma establecida en el 
artículo 20 de esta Ley. Con relación a los no afiliados, lo acreditará 
mediante autorización documentada ante cualquier órgano judicial o de 
mediación o conciliación social o ante la persona expresamente autorizada 
por el propio sindicato haciendo constar ésta bajo su responsabilidad la 
autenticidad de la firma del trabajador en la autorización efectuada en su 
presencia y acompañando los documentos de acreditación oportunos. Este 
último sistema de acreditación se aplicará en caso de que, quien inste la 
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c) El secretario judicial, comprobada la legitimación activa de los 
ejecutantes y que el título ejecutivo es susceptible de ejecución individual 
en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 160 de esta Ley, 
requerirá a la parte ejecutada para que, tratándose de ejecución pecuniaria, 
en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando la 
complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores 
en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique 
individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago. 

d) De cumplir el ejecutado el requerimiento, el secretario judicial instará 
a la parte ejecutante para que manifieste su conformidad o disconformidad 
con los datos proporcionados, así como sobre la propuesta de pago, en el 
plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes cuando lo requiera la 
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complejidad del asunto. 

e) Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos 
suministrados de contrario sobre la cuantificación y la propuesta de pago, el 
secretario judicial documentará, en su caso, la avenencia en los extremos 
sobre los que exista conformidad, incluyéndose el abono de los intereses si 
procedieran, pero sin imposición de costas. 

f) Si el ejecutado no cumple el requerimiento oponiéndose formalmente 
a la ejecución, en todo o en parte, en el término concedido, o de no 
aceptarse por la parte ejecutante, en todo o en parte, los datos 
proporcionados por aquél o su propuesta de pago, se seguirá el trámite 
incidental previsto en el artículo 238. 

g) Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el 
título y las cantidades líquidas individualizadas objeto de condena las partes 
deberán aportar prueba pericial o de expertos, o la proposición de una 
prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al órgano judicial el 
nombramiento de un perito o de un experto a tal fin. El juez o tribunal 
dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que 
hubiere formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, 
características y requisitos establecidos en el título ejecutivo, reconoce a los 
solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de 
cantidad, el importe líquido individualmente reconocido a su favor, 
dictándose, a continuación, la orden general de ejecución en los términos 
establecidos en esta Ley. 

h) Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los 
apartados anteriores cabrá interponer recurso de reposición, que no 
suspenderá su ejecución y no tendrá ulterior recurso. 

i) Los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa se ejecutaran 
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colectivamente empresa por empresa. 

j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el título ejecutivo, 
no quieran ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, podrán, 
en su caso, formularla individualmente a través del proceso declarativo que 
corresponda. 

2. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este 
artículo será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o 
extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de condena 
y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del 
artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre 
movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 
suspensión del contrato o reducción de la jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, de carácter colectivo. 

colectivamente empresa por empresa. 

j) Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por el título ejecutivo, 
no quieran ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, podrán, 
en su caso, formularla individualmente a través del proceso declarativo que 
corresponda. 
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extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de condena 
y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del 
artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre 
movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, 
suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los 
supuestos de despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva 
haya sido declarada nula. 
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