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Abstract

Se plantea, en el presente trabajo, un análisis de la problemática surgida en el seno de 
nuestros tribunales relativa a la exigencia, ex art. 230.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social (“LRJS”), de consignar el importe objeto de condena, en este caso,
en supuestos de empresas en concurso de acreedores. En efecto, la diversidad y 
divergencia de interpretaciones en dicha materia, tanto por nuestros tribunales de 
instancia, como por los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo (“TS”) y 
el propio Tribunal Constitucional (“TC”), ha puesto de manifiesto la gran controversia 
existente en cuanto a la posibilidad de seguir exigiendo o no la consignación, ya sea en 
metálico o mediante aval bancario, o incluso por cualquier método de garantía 
alternativo, en supuestos en los que la empresa recurrente se encuentra inmersa en un 
proceso de concurso de acreedores. Ante la pasividad del legislador, que no ha otorgado 
una solución normativa expresa a dicha problemática, y la inseguridad jurídica 
provocada por las distintas doctrinas existentes, el Tribunal Constitucional ha vuelto a 
avivar el debate al plantear una cuestión de inconstitucionalidad del art. 230.1 de la 
LRJS mediante un Auto 16/2015 de fecha 2 de febrero de 2015.
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I. INTRODUCCIÓN

El contexto de crisis económica que hemos venido padeciendo de manera severa 
durante los últimos años, ha dado lugar a que los procesos de restructuración en el tejido 
empresarial español se hayan multiplicado de manera notable.

En este sentido, el número de empresas que se han visto sumidas en el denominado 
concurso de acreedores ha aumentado exponencialmente desde varios años atrás, ante lo 
cual el legislador no ha tenido más que remedio que ir reformando, de forma un tanto 
apresurada, la normativa concursal para adaptar a dicha realidad económica.

Sin embargo y, bajo el anterior contexto, el legislador no ha tenido a bien resolver una 
de las cuestiones que ha subyacido desde hace tiempo, pero que se ha puesto de 
manifiesto de forma mucho más evidente últimamente debido al aumento del número de 
procedimientos concursales en nuestro país, cual es el debate relativo a la obligatoriedad 
de exigir, en la jurisdicción social, la consignación necesaria para acceder al recurso de 
suplicación o casación en supuestos en los que la empresa se encuentra inmersa en una 
situación concursal.

Al respecto y, como apuntábamos, nuestros tribunales han venido manteniendo posturas 
divergentes, partiendo de la base de la doctrina constitucional y la del Tribunal 
Supremo, que plantean serias dudas respecto a la posibilidad de dar una respuesta 
unificada y convincente en todos los casos, habida cuenta los intereses en juego que más 
adelante expondremos.

Por tanto, el presente trabajo tiene por objeto llevar a cabo, no solo una mera 
descripción de cuál es el estado de esta problemática actual desde un punto de vista 
jurisprudencial –que también-, sino igualmente realizar un análisis crítico desde un 
punto de vista jurídico sobre las cuestiones más controvertidas que pivotan en torno a 
esta relevante controversia, al objeto de aportar ideas y elementos de juicio que 
permitan nutrir dicho debate desde el punto de vista de todos los intereses en juego.

II. SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE CONSIGNACIÓN EN EL 
PROCESO LABORAL: EL ART. 230.1 DE LA LRJS

Dispone la actual redacción del art. 230 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
que, cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será 
indispensable que el recurrente, al anunciar el recurso de suplicación o preparar el 
recurso de casación, consigne en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de 
depósito y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto 
de condena. La consignación en metálico, en su caso, puede sustituirse por el 
aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer 
requerimiento emitido por entidad de crédito.

Así, nos encontramos, ya desde un primer momento, con una obligación que se puede 
materializar por dos vías:
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(i) Consignación en metálico, como forma predeterminada.

(ii) Aval bancario solidario, como forma alternativa.

Se trata, por tanto, de dos métodos que se pueden emplear a libre elección por el 
recurrente, sin que la aportación del aval bancario requiera, en cualquier caso, de 
justificación alguna respecto a una hipotética imposibilidad de consignar el importe de 
condena en metálico.

En este sentido, si bien originariamente solamente se contaba con la posibilidad de 
consignar en metálico, cabe indicar, por su incidencia en la doctrina constitucional y su 
conexión con la evolución del debate aquí enjuiciado, que la vía alternativa del aval 
bancario fue introducida por la Ley 88/1989, de 12 de abril, de Bases del 
Procedimiento1.

Y es que, precisamente, se trataba, por el legislador, de dar respuesta a una situación de 
rigidez de la norma procesal laboral anterior, que no ofrecía solución alguna a aquellos 
supuestos en los que a la empresa recurrente le resultaba materialmente imposible 
consignar en metálico en el momento en el que surgía tal obligación por no disponer de 
liquidez suficiente para ello.

Sentado lo anterior, en la norma procesal actual, se establece, como una única salvedad 
a la citada obligación de consignación, el hecho de que el recurrente goce del derecho 
de asistencia jurídica gratuita.

Y así, la falta de consignación del importe objeto de condena, en aquellos sujetos 
obligados a ello y que no gocen de tal derecho de asistencia jurídica gratuita, supondría 
un defecto insubsanable, dado que no se incluye entre los subsanables ex art. 230.5 de la
LRJS, que conllevaría directamente la inadmisión del recurso y por ende la firmeza de 
la sentencia condenatoria.

No existe, por tanto, ninguna previsión legal que disponga expresamente qué ocurre 
cuando la parte recurrente que ostenta dicha obligación de consignación se encuentra 
ante la imposibilidad material de poder llevar a cabo dicho aseguramiento de la condena 
por encontrarse inmersa en una situación concursal.

No se trata ésta de una cuestión baladí. Y es que la misma, lejos de ser pacífica, se 
encuentra sumida en un importante halo de inseguridad jurídica, toda vez que los 
pronunciamientos judiciales en procedimientos donde se ha dado dicha situación son 
relativamente distintos entre nuestros tribunales.

                                                          

1 Base Trigesimosexta (Depósitos y consignaciones para recurrir): “Los depósitos y consignaciones 
habrán de efectuarse en la forma que se determine. Los avales bancarios constituirán garantía suficiente 
para recurrir.”
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En este sentido, además, el Tribunal Supremo tampoco ha llevado a cabo una 
unificación formal de doctrina en dicha materia, si bien mantiene un criterio que más 
adelante expondré y que se basa en negar la posibilidad de acceder al recurso cuando, 
aun en caso de concurso, si la recurrente no hace frente a dicha consignación ex art. 
230.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

No obstante, este debate, sobre el que se han llevado a cabo varias interpretaciones 
jurisprudenciales, con soluciones más o menos satisfactorias, ha vuelto a situarse en el 
foco de atención habida cuenta el Auto del Tribunal Constitucional, de fecha 2 de 
febrero de 2015, en el que, en un supuesto similar que más adelante se detallará, se 
eleva al Pleno una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el art. 230.1 de la 
LRJS, y ello a raíz de una situación en la que se pidió el amparo constitucional del 
recurrente por suponer el requisito de consignar o avalar la cantidad adeudada para 
recurrir un auténtico obstáculo insuperable para el acceso al recurso de suplicación, 
habida cuenta la grave dificultad de llevar a cabo dicha consignación debido a su 
situación concursal.

Nos encontramos, por tanto, ante una problemática, cuanto menos, compleja, en la que 
colisionan varios escenarios jurídicos, como son la situación concursal, el marco 
procesal laboral y la posible afectación desde una dimensión constitucional.

III. AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 16/2015, DE 2 DE 
FEBRERO DE 2015: CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
SOBRE EL ART. 230.1 LRJS

La cuestión que ha suscitado el citado Auto del Tribunal Constitucional acerca de esta 
cuestión radica en un procedimiento judicial a raíz del despido de tres entrenadores y un 
preparador físico del Hércules Club de Fútbol, S.A.D.

En efecto, dicho Club, en el momento en que se inició el procedimiento por despido de 
dichos trabajadores, fue declarado en concurso voluntario de acreedores, mediante Auto 
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, siendo ampliadas, por ende, las demandas 
de despido frente a los administradores concursales.

Así, por Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante, de 20 de enero de 2012, se 
estimaron parcialmente las demandas por despido, declarándose la improcedencia de los 
mismos y condenando al Hércules Club de Fútbol al abono en concepto de 
indemnización de un total de 1.594.729,5 euros.

Anunciado el recurso de suplicación por el Club, se señalaba por el mismo que, dada su 
situación concursal, la garantía de la consignación se vería suficientemente cumplida 
con el reconocimiento por los administradores concursales de las cantidades objeto de 
condena como créditos contingentes sin cuantía propia con la calificación de ordinarios, 
y provisionalmente cuantificados en los mismos importes fijados en la sentencia 
recurrida.
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Además, se añadía por el citado Club que, como también había certificado la 
Administración Concursal, dada la situación económica de la empresa concursada y el 
elevado importe de las condenas reconocidas a favor de los demandantes, una 
consignación de sus respectivas cantidades podría afectar gravemente a la actividad 
ordinaria del Club, toda vez que comprometería gravemente la atención de los costes 
ordinarios e indispensables para el mantenimiento de la actividad y por tanto la propia 
viabilidad del Hércules Club de Fútbol, pues su objeto social consiste en la 
participación en competiciones deportivas de carácter profesional.

Finalmente e, igualmente debido a su situación concursal, se ponía de manifiesto la 
imposibilidad de obtener aval bancario en los términos del art. 230 de la LRJS, pese a 
haberlo solicitado la Administración Concursal y haber condicionado la entidad 
bancaria su concesión a la presentación de una garantía pignoraticia plena.

Así, el citado juzgado de lo Social nº 6 concedió un plazo de cinco días al Club para 
subsanar el defecto de consignación de la cantidad objeto de condena, con 
apercibimiento de poner fin al trámite del recurso.

El Hércules Club de Fútbol, ante dicho apercibimiento, volvió a reiterar las 
manifestaciones justificativas de la imposibilidad de consignar, indicando igualmente 
que, aunque pudiera hacerlo, que no era el caso, dicha consignación podría provocar su 
expulsión de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y de sus competiciones, por cuanto 
que el derecho de participación del Club en dichas competiciones se hallaba sujeto al 
hecho de estar al corriente de las deudas con los jugadores a fecha 31 de julio de cada 
año, lo cual sería inviable si se hubiera tenido que asumir la cantidad objeto de condena 
a modo de consignación.

Sentado lo anterior, el Juzgado no atendió a dichas justificaciones y, finalmente, tuvo 
por no anunciado el recurso de suplicación del Club.

Éste recurrió en Queja, siendo desestimada la misma por Auto de la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 30 de julio de 
2012, haciendo suya esta Sala buena parte de la doctrina en la materia que respalda la 
obligatoriedad de consignar aun en estos supuestos y que, sin perjuicio de que más 
adelante se detallará, se basaba en el hecho de que la Ley Concursal (“LC”) no había 
introducido ninguna modificación respecto a la obligación de consignación, al tiempo 
que la admisión del concurso no era equiparable a insolvencia y falta de liquidez, y que 
cabía que la Administración Concursal autorizase la consignación.

Se hacía referencia, igualmente, por el TSJ de la Comunidad Valenciana, al hecho de 
que el acceso al recurso es un problema de configuración legal, y que el mismo carece 
de dimensión constitucional2.

                                                          

2 Se trata, básicamente, de la doctrina establecida en la materia por el Tribunal Supremo.
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Por último, se hacía alusión también a que la LRJS solo exonera del deber de 
consignación a quienes ostentan el derecho a la asistencia jurídica gratuita, no 
encontrándose en este supuesto el Club concursado (algo que tampoco había solicitado, 
se decía, aunque no le hubiese sido concedido).

Así las cosas, el Hércules Club de Fútbol recurrió en amparo, alegando la infracción de 
su derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24.1 de la Constitución Española, en su 
vertiente de acceso a los recursos legalmente previstos por la Ley, al tiempo que alegaba 
la concurrencia de circunstancias excepcionales que convertirían el requisito de 
consignar o avalar en un auténtico obstáculo insuperable par el acceso al recurso de 
suplicación y la obtención de la tutela judicial efectiva.

Pues bien, ante tales antecedentes, el Tribunal Constitucional, lejos de eludir la 
cuestión, ha dado un paso al frente y, respecto a la misma, ha mostrado un conato de 
posicionamiento que sería, en su caso, más flexible y abierto al criterio mantenido por el 
propio Tribunal Supremo, al entender que, en una interpretación del art. 230.1 de la 
LRJS en este supuesto, “procedería la estimación de amparo presentada por la colisión 
del artículo citado con el art. 24 CE, en cuanto que pudiera establecer un obstáculo no 
razonable para el acceso a los recursos previstos en la ley”, acordando, tras ello, elevar 
al Pleno una cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 230.1 de la LRJS.

Se trata, por tanto, de una cuestión que parece va a finalmente ser abordada de manera 
definitiva. Y no de cualquier manera, por cuanto que es el propio Tribunal 
Constitucional quien ha decidido entrar en la materia, por lo que este Auto, ya de por sí, 
presupone una afectación constitucional que no debe pasarse por alto.

IV. UNA APROXIMACIÓN A LOS PRONUNCIAMIENTOS 
JURISPRUDENCIALES SOBRE LA MATERIA

Como se indicaba anteriormente, esta cuestión, lejos de ser pacífica, se encuentra 
enormemente discutida y debatida entre los distintos tribunales superiores de justicia de 
nuestro país.

Y es que no es que existan dos corrientes polarizadas, a favor o en contra de mantener la 
obligatoriedad de la consignación en supuestos como el anterior, sino que órgano 
judicial ha abordado la cuestión de una manera más o menos concreta.

En este punto, dichas interpretaciones son, cuanto menos, diversas, y si bien todas ellas 
pueden tener un contenido lógico desde un punto de vista jurídico, cabe decir que tan 
profusa interpretación de esta cuestión supone una enorme inseguridad jurídica, que 
puede hacer depender la viabilidad de la admisión o no del recurso y, por ende, la 
firmeza de una sentencia condenatoria muy perniciosa para el recurrente, al territorio en 
que se litigue.
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Así, conviene hacer un breve repaso a las distintas posiciones que han mantenido 
nuestros tribunales respecto a esta problemática, que resultan, cuanto menos, 
interesantes desde varios puntos de vista:

1) Tribunal Constitucional

A nivel constitucional, un primer antecedente interesante sobre la materia y la posible 
apertura de la exigencia de consignación en supuestos de concurso de acreedores 
podemos hallarlo en la Sentencia del Tribunal Constitucional 30/1994, de 27 de 
enero.

La importancia de tal antecedente jurisprudencial radica en el hecho de que supone un 
pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley 88/1989, de 12 de abril, de 
Bases del Procedimiento Laboral, en la que se introdujo el método del aseguramiento 
mediante aval bancario como vía alternativa a la consignación en metálico exigida hasta 
la fecha.

Y es que, introducida tras la citada reforma legislativa vía Ley 88/1989, de 12 de abril, 
la posibilidad de consignar vía aval bancario, alternativa ésta pensada principalmente 
para casos de iliquidez empresarial en el momento de anunciar o interponer el recurso, 
quedaba patente todavía más, si cabe, que dicho requisito de consignación, gozando 
ahora de una alternativa concreta y expresa, se tornaba del todo ineludible.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, pese a ello, flexibilizó y abrió la posibilidad de 
la admisión del recurso en un supuesto que se calificó posteriormente, por el propio TC, 
como “límite y excepcional” y que, en cualquier caso, “no puede servir de pauta para 
asentar en él, al margen de sus muy especiales circunstancias, una doctrina general 
permisiva de medios alternativos a los establecidos en el art. 228 LPL. Las 
circunstancias del caso en esa Sentencia era tales que, más que la dificultad para el 
cumplimiento del requisito legal, en términos realistas, podía hablarse casi de 
imposibilidad, con la consecuente privación de la posibilidad del recurso y afectación 
lesiva del art. 24 CE.”3

Y estas circunstancias concretas de tal supuesto se basaban en el hecho de que la 
empresa recurrente se encontraba en situación total de quiebra, habiendo acreditado la 
imposibilidad de consignar el importe objeto de condena, teniendo en cuenta igualmente 
su elevado importe (más de 580 millones de las antiguas pesetas).

Esto es, no nos encontrábamos, por tanto, en una situación de mera dificultad o 
inconveniencia, sino que el TC, en tal caso, entendió que concurría, directamente, una 
práctica imposibilidad de hacer frente, pese a los intentos de la empresa, a la 
consignación por cualquiera de los medios previstos en la ley, por lo que abrió la vía a 
la consignación por medios alternativos.

                                                          

3 STC 64/2000, de 13 de marzo.
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Dicho medio alternativo, en tal caso, era una garantía hipotecaria autorizada por la 
administración concursal sobre los bienes del recurrente por importe suficiente para 
cubrir el total de la cantidad a la que, en su caso, fuera finalmente condenada la 
empresa.

La base sustantiva y jurídica de dicha flexibilización viene recogida por el propio TC, 
en la citada Sentencia 30/1994, de 21 de enero, como sigue:

“La respuesta al concreto problema planteado ha de partir, como la doctrina anterior 
de este Tribunal pone suficientemente de manifiesto, de una interpretación teleológica 
del requisito de la consignación para recurrir y de las normas que lo regulan, que 
tenga en cuenta los valores con relevancia constitucional que están en juego en dicha 
institución y dé una respuesta adecuada, y proporcionada, para su satisfacción, 
también a la vista de las circunstancias del caso. 

Ya en la STC 3/1983 (LA LEY 7529-JF/0000) se puso suficientemente de manifiesto 
cuáles eran los valores constitucionales que habían de ponderarse a la hora de 
apreciar la legitimidad de este requisito de admisibilidad del recurso: de una parte, el 
derecho a recurrir del sujeto que venía obligado por esta carga --el empresario--; de 
otra, en el marco de las peculiaridades propias y específicas del proceso de trabajo, se 
ponían de manifiesto las siguientes finalidades de la exigencia de consignar: «en 
primer lugar,... asegurar la ejecución de la Sentencia si posteriormente es confirmada; 
evitando el periculum in mora en perjuicio del trabajador»; en segundo lugar, «reducir 
el planteamiento de recursos meramente dilatorios» que posterguen indebidamente la 
percepción por el trabajador de las cantidades cuya recepción le había sido reconocida 
por la Sentencia de instancia: y, por último, «evitar que se lesione el principio esencial 
laboral de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador» (fundamento jurídico 
4.). 

[…].

De todo lo anterior se desprende que, al regular la consignación para recurrir, el art. 
227 L.P.L. no puede constituir --ni por tanto, ser interpretado el precepto de forma tal 
que conduzca a su mismo resultado-- un obstáculo insuperable para el acceso del 
empresario al recurso, imponiéndole cargas irrazonables, ni como un privilegio del 
trabajador, el cual por sí mismo no tendría sentido al margen de las finalidades que lo 
hacen constitucionalmente admisible. Garante de la ejecución, es la ejecución misma, y 
las técnicas que la hacen posible, el metro esencial de razonabilidad de esta exigencia y 
de la suficiencia de las medidas que puedan exigirse al empresario para garantizarla 
en el futuro. 

[…].

5. De otra parte, las restantes finalidades perseguidas con la exigencia de consignación 
previa al recurso no pueden considerarse tampoco malogradas con el sistema de 
garantía de pago utilizado. En esencia, lo que ahora interesa subrayar (pues la 
irrenunciabilidad de derechos del trabajador es tributaria de ella) es la garantía de 
seriedad en el propósito de recurrir, evitándose la interpretación de recursos 
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meramente dilatorios que también puede lograrse a través de fórmulas, como la 
descrita, que reflejan el compromiso real y serio del empresario de responder de las 
cantidades objeto de la condena con bienes suficientes para hacerlas frente. Y todo el 
devenir del proceso evidencia el esfuerzo realizado por el empresario recurrente para 
asegurar el ulterior cumplimiento de la condena; un esfuerzo que ha de valorarse --ya 
se ha dicho-- en atención a la idoneidad de la garantía ofrecida, y de la posibilidad en 
el caso concreto del empresario condenado de ofrecer otro tipo de garantía. 

La valoración de los derechos e intereses relevantes en presencia, el del acceso al 
recurso y el de aseguramiento en el futuro de la ejecución de la Sentencia en el caso de 
que aquí no prosperara (STC 76/1985 (LA LEY 62724-NS/0000)), no puede hacerse sin 
un examen y valoración de los datos fácticos respecto a los cuales ha de ponderarse la 
adecuación de las finalidades abstractamente previstas por la ley. Sólo ello puede 
permitir que la carga impuesta por el art. 227 L.P.L. se mantenga dentro de los límites 
de lo razonable evitando la imposición de cargas que hagan inviable e imposible el 
acceso al recurso, y que por ello mismo deban entenderse como constitucionalmente 
inexigibles. A este respecto, conviene recordar que se trataba de asegurar una cantidad 
muy elevada (más de 584 millones de pesetas); que la empresa en cuestión se hallaba 
en quiebra, lo que, unido a la cuantía de la reclamación, hacía prácticamente imposible 
que una institución financiera accediese a conceder el aval solicitado; y, sobre todo, el 
valor de los bienes hipotecados (tasados pericialmente en más de 900 millones de 
pesetas), lo suficientemente elevado como para entender lograda esta finalidad 
previsora de recursos temerarios, y cumplida también la finalidad de asegurar en lo 
posible el cumplimiento en el futuro de la Sentencia, de ser confirmada ésta. 

Al no haberlo entendido así, y no haber tenido en cuenta además las circunstancias 
particulares del caso (STC 376/1993 (LA LEY 2482-TC/1993)), los órganos judiciales 
han basado sus decisiones en razones estrictamente formalistas contrarias a la 
efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho a utilizar 
los recursos establecidos en la ley, por lo que, en cuanto a este concreto motivo, el 
recurso ha de ser estimado.”

2) Tribunal Supremo

Esta doctrina no es desconocida por el propio Tribunal Supremo, si bien éste ha venido 
a recordar siempre, de manera acertada pues así lo ha vuelto a señalar igualmente 
también el propio Tribunal Constitucional en sentencias posteriores, el tratamiento 
límite y excepcional otorgado a la misma, deteniéndose, en cualquier caso, a analizar el 
caso concreto y las circunstancias que lo rodean al objeto de vislumbrar una posible 
identidad o similitud con el supuesto de hecho de la STC 30/1994.

Sin embargo, no ha acontecido, hasta la fecha, ningún procedimiento en el que el TS 
haya apreciado razones para aplicar analógicamente tal doctrina a ningún supuesto 
enjuiciado por el mismo. A modo de ejemplo respecto a lo anterior, podemos citar el 
Auto del TS, de fecha 18 de marzo de 2014, en el que se establece:
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“[…]. Al respecto, es de señalar que como se señaló en ATS 18-06-2013 (LA LEY 
120266/2013) (Rec. 5/2013 ), en que se pretendía asegurar el importe de la condena 
mediante hipoteca, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) 
<<no ha recogido esos criterios de garantía alternativos, ni ha flexibilizado la 
posibilidad de consignar o asegurar el importe de la condena por medios distintos a la 
consignación en metálico o aval solidario>>. 

TERCERO.-. Esta interpretación no es contraria a la doctrina constitucional contenida 
en las SSTC 30/1994, de 27 de enero (LA LEY 2469-TC/1994) y 64/2000 (LA LEY 
5214/2000), de 13 de marzo que la parte recurrente esgrime en su escrito. 

En la STC 30/1994, de 27 de enero (LA LEY 2469-TC/1994) , lo que se establece es que 
en el supuesto examinado, en que la empresa se encontraba en situación de quiebra y 
pretendía asegurar el importe de la condena mediante una hipoteca unilateral que 
comprendía unos bienes cuya estimación pericial era muy superior al importe de la 
condena, se considera que dicha garantía servía para cumplir las exigencias previstas 
en el art. 227 de la antigua Ley de Procedimiento Laboral teniendo en cuenta que el 
empresario había realizado un esfuerzo para asegurar el ulterior cumplimiento de la 
condena. La propia sentencia reconoce que la utilización de mecanismos alternativos 
de aseguramiento previstos en la normativa no es factible <<sin un examen y 
valoración de los datos fácticos respecto a los cuales ha de ponderarse la adecuación 
de las finalidades abstractamente previstas por la ley>> . 

Este supuesto, como por otra parte se pone de manifiesto en la STC 64/2000, de 13 de 
marzo (LA LEY 5214/2000) , <<es un caso límite y excepcional.>> Por ello, 
entendemos que no puede servir de pauta para asentar en él, al margen de sus muy 
especiales circunstancias, una doctrina general permisiva de medios alternativos a los 
establecidos en elart. 228 LPL (LA LEY 1444/1995). Las circunstancias del caso en esa 
Sentencia eran tales, que, más que dificultad para el cumplimiento del requisito legal, 
en términos realistas, podía hablarse casi de imposibilidad, con la consecuente 
privación de la posibilidad del recurso y afectación lesiva del art. 24 CE (LA LEY 
2500/1978).>> 

Dichas circunstancias límites y excepcionales provenían de que existía práctica 
imposibilidad de cumplir con el requisito legal dada la situación de quiebra de la 
empresa y el elevadísimo importe de la condena (más de 580 millones de pesetas) 
situación que no se acredita en el presente supuesto en el que la empresa no se 
encuentra en situación de concurso de acreedores que se declaró con posterioridad a la 
presentación del escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de 
doctrina, por lo que la situación se asemeja más a la establecida en la STC 64/200, de 
13 de marzo, que a la establecida en la STC 30/1994, de 27 de enero (LA LEY 2469-
TC/1994) […], por lo que el hecho de que no se acepte la garantía alternativa que la 
recurrente ofreció, no supone interpretación arbitraria o irrazonable del mandato legal 
ni vulnera el art. 24 CE (LA LEY 2500/1978).” 
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De este modo, la Sala de lo Social de nuestro Tribunal Supremo ha tenido la 
oportunidad, en diversas ocasiones, de pronunciarse sobre esta materia, si bien el último 
pronunciamiento sigue sin constituir una unificación de la doctrina actual.

En cualquier caso, la posición de nuestro Alto Tribunal es clara, y se ha basado, en 
todos sus casos enjuiciados, en el mantenimiento de la obligación de consignar para el 
acceso al recurso igualmente en los supuestos de empresas en concurso.

Dicho criterio viene recogido, entre otras, en el último Auto dictado por nuestro 
Tribunal Supremo en esta materia, de fecha 25 de noviembre de 2014, que reitera, en 
cualquier caso, su doctrina de sentencias anteriores4, y pivotando la misma sobre tres 
ideas fundamentales:

(i) La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (“LC”) no ha introducido ninguna 
modificación respecto a la obligación de depósito y consignación.

(ii) La mera admisión del concurso no es equiparable a la insolvencia del 
empresario ni tiene por qué presuponer falta de liquidez.

(iii) La consignación es un requisito de recurribilidad, y su exigencia no afecta a 
la tutela judicial efectiva garantizada ex art. 24 CE, sino en su caso al acceso 
al recurso que es de configuración legal y no constitucional.

Se trata ésta de una posición doctrinal que ha sido asumida, en mayor o menor medida, 
por varios Tribunales Superiores de Justicia, si bien en muchos casos con ciertos 
matices.

3) Tribunales Superiores de Justicia.

En lo que concierne a nuestros tribunales superiores de justicia, nos encontramos con 
que sus pronunciamientos también son diferentes entre sí. Así, a modo esquemático, a 
continuación recogemos varias de las doctrinas empleadas por algunos TSJ de nuestro 
país que se han pronunciado sobre esta cuestión, en palabras de sus propios magistrados 
o presidentes de Sala5:

                                                          

4 ATS 7 de junio de 2011, R. 21/2011; 7 de noviembre 2011, R. 24/2011; 26 julio y 13 de septiembre de 
2012 (R. 9 y 20/2012) y 18 de marzo de 2014, R. 101/2013.

5 Los criterios expuestos han sido extraídos expresamente de un Foro abierto de debate, publicado en la 
Revista El Derecho (9/6/2011), por parte de los presidentes y magistrados citados de los TSJ citados, con 
cita a diversas sentencias, sin que en cualquier caso estas manifestaciones tengan que suponer una 
doctrina jurisprudencial vinculante de cada uno de dichos TSJ.
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 Tribunal Superior de Justicia de Murcia6: Se defiende la inutilidad e 
innecesariedad de consignar para el acceso al recurso de suplicación en casos de 
empresas concursadas. 

 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña7: Se conjuga el criterio basado en que 
la ley concursal no ha establecido ninguna excepción a la obligación de 
consignar en ese caso, con la propia singularidad jurídica en la que se encuentra 
la empresa concursada. Se admite, por esta Sala, una garantía de la
administración concursal certificando el reconocimiento de los créditos 
reconocidos a los trabajadores en la sentencia de instancia (sin que se considere 
cumplido lo anterior con la mera manifestación unilateral del empresario no 
avalada por dicha administración concursal).

 Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha8: Se mantiene en todo caso 
la obligación de consignar en supuestos de empresas en concurso (acogiéndose a 
una interpretación estricta de la doctrina del Tribunal Constitucional).

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid9: Se acepta excepcionalmente la 
sustitución de la consignación por un certificado de la administración concursal
en relación al importe de condena como crédito contra la masa.

Cabe preguntarse, en cualquier caso, si, realmente, la realidad jurídica que subyace en 
este tipo de supuestos implica que, para evitar la inadmisión del recurso, sea 
absolutamente imprescindible que el recurrente esté situado siempre en dicho escenario 
“límite y excepcional” al que alude el Tribunal Constitucional e incluso el propio 
Tribunal Supremo. 

Es decir, a nadie se le escapa que el requisito de consignación constituye un verdadero 
requisito de admisibilidad del recurso y que, bajo dicha naturaleza, difícilmente pueden 
construirse excepciones jurisprudenciales. Ahora bien, a mi juicio, deben ponderarse 
todos los intereses en juego, pues, de manera ciertamente evidente, puede subyacer una 
vulneración de la tutela judicial efectiva si la rigidez de una disposición legal o su 
interpretación irrazonable impide el libre ejercicio de dicho derecho 
constitucionalmente reconocido.

Y para valorar dichos intereses en juego, es necesario, sin lugar a dudas, analizar si, en 
lo que a esta controversia concierne, la finalidad del obligatoriedad de la consignación 
sigue latente y viva en el marco concursal o si, por el contrario, dicho contexto de crisis 
e insolvencia empresarial podría suponer una desnaturalización del objetivo propio
perseguido con tal requisito de admisibilidad del recurso, que demandaría por tanto una 
                                                          

6 MARTÍNEZ MOYA, Juan (Presidente TSJ Murcia).

7 MORALO GALLEGO, Sebastián (Magistrado Sala de lo Social TSJ Cataluña).

8 RENTERO JOVER, Jesús (Magistrado Sala de lo Social TSJ Castilla-La Mancha).

9 MORENO GONZÁLEZ-ALLER, Ignacio (Presidente Sala de lo Social TSJ Madrid).
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mayor flexibilidad para evitar una lesión del derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva del recurrente innecesaria.

V. SOBRE LA FINALIDAD DE LA CONSIGNACIÓN Y LA COLISIÓN 
CON EL CONTEXTO CONCURSAL

Sentado todo el anterior marco normativo y jurisprudencial, conviene, ahora, 
profundizar en el mismo al objeto de aclarar y apreciar si, realmente, existe alguna 
posibilidad de acudir a algún tipo de criterio más flexible (esto es, la posibilidad de 
cumplir con la obligación de consignación mediante una vía alternativa al uso de 
metálico o aval bancario, como, por ejemplo, cualquier tipo de garantía hipotecaria 
sobre los bienes del concursado) a los ya expuestos en supuestos concretos de concurso 
de acreedores.

Y, para ello, es indudable que resulta absolutamente necesario no perder de vista dos 
planos sobre los cuales pivota toda esta cuestión:

- El primero, la finalidad perseguida por el legislador con la obligación de 
consignación para el acceso al recurso en la jurisdicción social.

- El segundo, la incidencia, repercusión y conexión de tal finalidad con el marco 
concursal en el que se haya el recurrente en este tipo de supuestos.

Sobre el primero, debemos recordar que, la ya mencionada STC 3/1983 dejaba, de 
manera muy clara, sentada la finalidad existente en la obligación de consignar el 
importe objeto de condena para recurrir.

En concreto, dicha finalidad es triple, y se resume en lo siguiente:

(i) Asegurar la ejecución de la sentencia si ésta deviene finalmente firme, 
evitando así incurrir en periculum in mora.

(ii) Evitar la interposición de recursos con finalidad meramente dilatoria.

(iii) Evitar la lesión del principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador.

El origen de lo anterior radica en la propia esencia del principio “pro actione” y su 
desarrollo jurisprudencial, en la rama de los recursos, que ha instaurado un propio
principio “pro recurso” con el objetivo de lograr un necesario equilibrio entre el 
derecho al recurso del recurrente y la necesidad de que la resolución rebatida adquiera 
firmeza para cumplir con el mandato jurisprudencial de la tutela judicial efectiva10.

                                                          

10 RIFÉ FERNÁNDEZ-RAMOS, José Agustín: “El aseguramiento de la cantidad objeto de condena y el 
depósito para recurrir en suplicación” (www.legaltoday.com).
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En palabras del Tribunal Supremo, esta necesidad de consignación –y, también, de 
depósito- es, realmente, “una medida tendente a asegurar la seriedad de los recursos 
de corte extraordinario o reprimir la contumacia del litigante vencido, imponiendo, con 
este designio, una moda que no afecta al contenido esencial del derecho a la tutela 
judicial efectiva” (STS 65/1983).

Pues bien, es precisamente lograr la correcta consecución de dicha finalidad el origen de 
la ineludible exigencia de la consignación.

Esta finalidad, no obstante, no es siempre absoluta. Como en todo, es el propio Tribunal 
Constitucional quien ha asentado que la misma debe ser ponderada con otros intereses 
en juego legítimamente protegidos por la ley y la propia Constitución Española.

En efecto, la STC 30/1994 recuerda que “De todo lo anterior se desprende que, al 
regular la consignación para recurrir, el art. 227 L.P.L. no puede constituir --ni por 
tanto, ser interpretado el precepto de forma tal que conduzca a su mismo resultado-- un 
obstáculo insuperable para el acceso del empresario al recurso, imponiéndole cargas 
irrazonables, ni como un privilegio del trabajador, el cual por sí mismo no tendría 
sentido al margen de las finalidades que lo hacen constitucionalmente admisible. 
Garante de la ejecución, es la ejecución misma, y las técnicas que la hacen posible, el 
metro esencial de razonabilidad de esta exigencia y de la suficiencia de las medidas 
que puedan exigirse al empresario para garantizarla en el futuro […]La valoración de 
los derechos e intereses relevantes en presencia, el del acceso al recurso y el de 
aseguramiento en el futuro de la ejecución de la Sentencia en el caso de que aquí no 
prosperara (STC 76/1985 (LA LEY 62724-NS/0000)), no puede hacerse sin un examen y 
valoración de los datos fácticos respecto a los cuales ha de ponderarse la adecuación 
de las finalidades abstractamente previstas por la ley. Sólo ello puede permitir que la 
carga impuesta por el art. 227 L.P.L. se mantenga dentro de los límites de lo razonable 
evitando la imposición de cargas que hagan inviable e imposible el acceso al recurso, y 
que por ello mismo deban entenderse como constitucionalmente inexigible.”

En tales casos, por tanto, nos encontramos con que la finalidad de la consignación debe 
ser valorada, igualmente, teniendo en cuenta el derecho de acceso al recurso del 
recurrente.

Desde este punto de vista, la rigidez de una exigibilidad procesal podría suponer la 
lesión del citado derecho, de manera que es el propio TC quien ha otorgado una cierta 
flexibilidad en aquellos casos en los que resulta absolutamente inviable hacer frente a la 
consignación en metálico o mediante aval bancario.

El origen primario de esta flexibilidad se puede ya vislumbrar en la STC 3/1983, de 25 
de enero, anterior a la entrada en vigor de la posibilidad de evitar la consignación en 
metálico mediante el aval bancario, en la que el propio TC sugería ya al legislador una 
reforma legislativa –a la que, como hemos visto anteriormente, se dio respuesta a través
de la Ley 88/1989- en la que se permitiera sustituir, en supuestos de falta de medios o 
liquidez, la consignación en metálico por otros medios conocidos; así como sugería a 
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jueces y tribunales que, hasta tanto se produjera la citada reforma legislativa, se llevara 
a cabo una interpretación progresiva y casuística de ampare la aceptación de medidas 
distintas a la estricta y gravosa consignación en metálico cuando ésta era irrealizable11. 

Pues bien, en conexión con lo anterior, cabe acudir a la siguiente pregunta, ¿de qué 
forma condiciona la situación concursal de la recurrente la propia ejecución de la 
sentencia laboral?

Sobre dicho punto, como decía, no se pueden, de ninguna forma, perder de vista las 
exigencias y especialidades propias del concurso de acreedores en el que se encuentre 
inmerso el recurrente y que, sin duda, van a condicionar el devenir de la ejecución por 
parte del trabajador y, por ende, del pago de la propia cantidad a consignar.

Desde un punto de vista concursal, hemos de partir de la base de que, en materia de 
ejecuciones, es el juez del concurso quien tiene atribuida la competencia universal.12

En efecto, la LC, sobre la base del principio par conditio creditorum, finalizó con la 
posibilidad de llevar a cabo la ejecución separada laboral, teniendo en cuenta que la 
misma alteraba la igualdad de trato de los acreedores, por cuanto que se ejecutaban 
bienes del deudor que integraban la masa activa13.

Por tanto, nos encontramos, primero, en una situación en la que, para lograr la ejecución 
de la sentencia, finalidad primera y primordial de la consignación, se precisa la 
autorización judicial del juez del concurso.

Siendo ello así, se debe tener en cuenta, en este punto, que la norma concursal tiene 
establecidos una serie de principios y reglas en cuanto al orden de pagos14, de manera 
que, en todo caso, el pago del importe objeto de condena deberá respetar dicho orden 
sin que el trabajador tenga una preferencia primordial frente a otros acreedores.

                                                          

11 Esta doctrina fue criticada duramente en su momento por algún sector doctrinal que entendía que este 
tipo de recomendaciones y proscripciones de criterios interpretativos suponían, realmente, que el TC 
estuviera legislando, más que interpretando la norma, por lo que se estaba excediendo de su ámbito de 
actuaciones (VEGAS TORRES, Jaime). De hecho, tal sentencia contaba con un voto particular en contra, 
en el indicado sentido, formulado por el Magistrado D. Jerónimo Arozamena Sierra.

12 Art. 8 LC: “Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del 
juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: […] 3º. Toda ejecución frente a 
los bienes y derechos del contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la 
hubiera ordenado.”

13 LOZANO GAGO, MARI LUZ: “Puntos de conflicto entre la jurisdicción social y la mercantil: trámite 
y ejecución”. Artículo de opinión, 8 de noviembre de 2013 (www.legaltoday.com).

14 Arts. 154 y siguientes LC.
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Así, el pago propiamente dicho de la cantidad a consignar no se produciría hasta que la 
sentencia no alcanzara firmeza, por lo que dicho pago constituye un verdadero acto de 
ejecución15. 

Y lo mismo ocurriría, igualmente, si el trabajador solicitara la ejecución provisional de 
la sentencia de instancia, conforme a las reglas del art. 289 y siguientes de la LRJS.

Sobre este razonamiento, se han pronunciado algunos tribunales superiores de justicia, 
que han tenido en consideración con gran profundidad el marco concursal en el que se 
enmarca esta problemática para llevar a cabo su valoración jurídica. A modo 
ejemplificativo y, entre otras, podemos citar la STSJ de Andalucía (Málaga), de fecha 
21 de enero de 2010, en la que se razona:

“Ahora bien, debe analizarse si esta obligación empresarial de consignar o avalar el 
importe de la condena como requisito imprescindible para poder recurrir en 
suplicación una sentencia debe mantenerse en los supuestos en que la empresa haya 
sido declarada en situación de concurso de acreedores. Al respecto, hemos de indicar 
que la finalidad de la situación de concurso de acreedores no es otra que poner fin a 
las situaciones de predominio de determinados intereses particulares en detrimento de 
otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la 
consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por 
maniobras de mala fe, abusos y simulaciones, que las normas reguladoras de las 
instituciones concúrsales no alcanzan a reprimir eficazmente (Exposición de Motivos 
de la Ley Concursal 22/2003 (LA LEY 1181/2003)). Este propósito de igualdad de trato 
entre los acreedores del deudor concursal se vería defraudado si se garantizase al 
recurrente la totalidad de su crédito, frente al resto de los acreedores del concursado e 
incluso frente a otros trabajadores de la misma empresa, en cuanto unos quedarían 
sujetos a la ejecución concursal, mientras otros (los trabajadores que instasen ante el 
Juzgado de lo Social extinción contractual individual al amparo del art. 50 del Estatuto 
de los Trabajadores (LA LEY 1270/1995) o reclamasen por despido disciplinario o 
tácito consecutivo al impago de salarios o falta de ocupación efectiva) cobrarían la 
totalidad de sus créditos al margen de la ejecución concursal. En consecuencia, este 
principio de igualdad de trato entre los acreedores del deudor concursal no lleva a 
considerar que en estos supuestos en que la empresa se encuentra en situación de 
concurso no constituye requisito imprescindible para que la misma pueda recurrir la 
sentencia del Juzgado la obligación de consignar o avalar el importe de la condena, 
pues las evidentes dificultades económicas en que la empresa se encuentra y que la han 
llevado a la situación de concurso haría imposible esta obligación, salvo que para 
cumplir la misma se detrayesen fondos de la masa en perjuicio de las legítimas 

                                                          

15 SAP Pontevedra, 22 de noviembre de 2009: “[…] por más que exista un destino claro de la cantidad 
consignada una vez firme la sentencia (art. 202 LPL y concordantes), su pérdida (en términos del art. 
202 LPL) por el deudor y consiguiente entrega al acreedor, que es su destino, no se produce hasta la 
firmeza de la sentencia, debiendo considerarse tal entrega como un acto de ejecución, como se desprende 
de la jurisprudencia antes citada, y como tal debe considerarse para su debida interpretación en relación 
con la Ley Concursal.”
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expectativas de cobro del resto de los acreedores. Por tanto, debe desestimarse esta 
causa de inadmisibilidad, conforme, por otra parte, ya ha declarado esta Sala en autos 
de 5 febrero 2009 y 21 mayo 2009.”

Se pondera, por tanto, un principio básico de la normativa concursal, cual es el principio 
de igualdad de trato entre los acreedores del deudor concursal.

En definitiva, lo que parece claro, a la luz de lo anterior, es que, aun en caso de 
consignarse el importe objeto de condena, el pago de la misma, bien sea parcial vía 
ejecución provisional, bien sea total vía sentencia condenatoria firme, debe ajustarse a la 
norma concursal, y se llevará a cabo, en ejecución, en todo caso respetando la prelación 
de pagos del concurso de acreedores.

Siguiendo con el anterior razonamiento, debemos igualmente preguntarnos si, 
efectivamente, la exigencia de consignación en un supuesto de concurso de acreedores 
puede llevar a situaciones discriminatorias en el seno del concurso, en pro del trabajador
respecto al resto de acreedores.

En efecto, si partimos de aquellos supuestos en los que se da una sentencia que condene 
a una empresa concursada al pago de una cantidad dineraria frente a un trabajador, y 
ésta no se recurre, el destino de ese importe quedará sujeto, igualmente, a la LC, 
integrándose en la relación de pagos y debiendo someterse a sus reglas.

A lo que hay que añadir, en cualquier caso, que el propio art. 84.5 de la LC ha 
enumerado expresamente las indemnizaciones por despido como créditos contra la masa 
o como crédito contra la masa con privilegio ex art. 91 LC, en función de que la misma 
se haya generado antes o después de la declaración del concurso, de manera que se está 
previendo expresamente, por esta vía, la asimilación de tales importes a las reglas del 
concurso siempre. 

Por tanto, se podría llegar a pensar que la consignación, dentro del procedimiento 
concursal, no supone, per se, un mecanismo tan útil y ajustado a su propia finalidad para 
asegurar el cumplimiento de la condena. En relación con esta afirmación, el periculum 
in mora no parece que sea tan evidente, cuando el propio marco concursal establece una 
solución equilibrada y común a la generalidad de los trabajadores. Pero es que, en 
definitiva, el trabajador no podrá hacer uso de la cantidad, en el citado contexto, 
consignada, ya sea vía ejecución provisional, ya sea tras una sentencia confirmatoria de 
la sentencia de instancia16.

En cualquier caso, a mi juicio, el legislador ha sido, en cierta forma, extremadamente 
pasivo, al no haber regulado expresamente, ya sea de manera positiva o negativa dicha 
materia, en la propia LC en ninguna de sus últimas reformas. Y ello pese a reconocer, 
como alude la Exposición de Motivos de la LC, que “la unidad del procedimiento de 
                                                          

16 FERNÁNDEZ VILLARINO, Roberto: “Laboralización del Derecho Concursal, concursalización del 
Derecho Laboral” LA LEY 16949/2012.
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concurso se consigue en virtud de la flexibilidad de que la ley lo dota, que permite su 
adecuación a diversas situaciones y soluciones, a través de las cuales puede alcanzarse 
la satisfacción de los acreedores, finalidad esencial del con curso. A mayor 
abundamiento, se han previsto reglas especialmente ágiles para los concursos de 
menor entidad.”

Así, si incluso aceptáramos la posibilidad de que, una vez consignada la indemnización, 
el trabajador pudiera disponer de ella, se produciría un quebranto de las reglas 
concursales, de manera que es en ese momento en que se incurriría en dicha 
discriminación.

Visto cuanto antecede, debemos poner en relación directa estas cuestiones con los 
propios argumentos empleados por el Tribunal Supremo en su doctrina sobre esta 
materia.

Así, el TS, en su doctrina sobre la materia, argumenta que “la mera admisión del 
concurso (fase en la que, al parecer, se podría encontrar la empresa recurrente) no es 
equiparable a la insolvencia del empresario y ni siquiera tiene por qué presuponer falta 
de liquidez porque de la misma forma que los administradores judiciales pueden 
autorizar el pago de facturas o de los salarios de quienes continúan trabajando, 
también podrían efectuar consignaciones en metálico o mediante aval bancario 
solidario como exige el art. 228 LPL (LA LEY 1444/1995), o, en último extremo, a 
través, en su caso, de la autorización del Juez mercantil para <<enajenar o gravar los 
bienes y derechos que integran la masa activa>> (art. 43 Ley 22/2003) del concursado.

Respecto al hecho de que la mera admisión del concurso no es equiparable a la 
insolvencia del empresario, cabe indicar que es cierto que esta afirmación puede dar 
lugar a confusión. Y ello porque el art. 2 de la LC dispone que el presupuesto objetivo 
para la declaración –que no admisión- del concurso es la insolvencia empresarial.

Sin embargo, en mi opinión, se debe entender que el Tribunal Supremo, en todo caso, se 
está refiriendo a una insolvencia laboral, que no concursal.

En efecto, la insolvencia laboral se define en los arts. 33.6 del Estatuto de los 
Trabajadores y 276 y siguientes de la LRJS y su finalidad difiere de la perseguida por la 
LC. La insolvencia laboral es una insolvencia ya demostrada, en la que, como 
consecuencia de una ejecución previa, se han embargado bienes del deudor, sin que 
exista ninguno que sea suficiente para el pago del crédito salarial, y se ha llegado a la 
conclusión de que, por tanto, el empresario es insolvente desde un punto de vista 
laboral.

Al contrario, la insolvencia concursal no tiene tal naturaleza, pues la misma se produce 
una vez se constata la imposibilidad del cumplimiento regular de las obligaciones 



- 20 -

exigibles, una vez analizada la situación patrimonial del deudor, sin necesidad de haber 
llegado a ninguna fase de embargo17.

Y respecto a la situación de iliquidez, es claro que la declaración de concurso no tiene 
por qué suponer la inexistencia de liquidez, sin perjuicio de que el empresario pueda 
demostrar que, con independencia de una situación concursal o no, en el momento de 
consignar carezca de medios líquidos para consignar.

Ahora bien, teniendo liquidez o no, o siendo insolvente de una u otra forma, lo que sí 
puede colisionar con la normativa concursal en este punto es el la facultad de la 
administración concursal para autorizar pagos, pues la misma viene condicionada, 
siempre, al contexto concursal y al respeto del orden de pagos previsto en el mismo, so 
pena de incurrir, incluso, en responsabilidad penal por la administración concursal18.

Y es que, en ese sentido, se está poniendo en juego ya no solo los intereses del propio 
trabajador que espera una sentencia confirmatoria, así como del propio concursado, sino 
también los de los acreedores del concurso e, incluso, la propia administración 
concursal.

Por otro lado, en cualquier caso, la alternativa del aval bancario, en el citado marco 
concursal, dependerá, en última instancia, de que la entidad bancaria en cuestión esté 
dispuesta a otorgarla, lo cual se antoja, en la mayoría de los casos, como una posibilidad 
extremadamente difícil o que conllevaría unas condiciones aparejadas para su 
otorgamiento realmente inviables para la empresa en concurso. De todos modos, los 
posibles pagos derivados de un posible otorgamiento de dicho aval también estarían 
sometidos al esquema concursal anteriormente citado.

Igualmente y, haciendo mención al argumento del TS relativo al hecho de que el 
empresario recurrente no ostenta el derecho a la asistencia jurídica gratuita y por tanto 
no puede ser eximido por dicha vía de la obligación de consignar, entiendo que el 
mismo es plenamente acertado y que dicha circunstancia ofrece poco debate por la 
evidente claridad en cómo está definido dicho derecho en nuestro ordenamiento, 
vetando, sin mucho atisbo de excepción, a las empresas, aun en concurso, de tal 
privilegio19.

                                                          

17 DÍAZ DE LA ROSA, Angélica: “La delimitación entre insolvencia concursal e insolvencia laboral, a 
la luz de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. Anuario da Facultade de Dereito

18 Entorno a esta idea, SANJUÁN Y MUÑOZ, Enrique: “La consignación en recursos laborales en el 
supuesto de concurso de acreedores de la recurrente” La Ley 19080/2012.

19 Sobre este extremo, VEGAS TORRES, Jaime, realiza la siguiente reflexión: “El supuesto que da lugar 
a la que llamaremos en adelante <<aplicación flexible de la exigencia de consignar en metálico>>, es el 
de falta de medios o de liquidez que impidan al empresario realizar la consignación precisamente en 
metálico. Si bien se mira, esta doctrina viene a trata de poner un parche a la defectuosa, por cicatera, 
regulación del derecho a litigar gratuitamente, pues lo natural sería que, con una regulación adecuada a 
su institución, si verdaderamente el empresario se encuentra en situación de falta de medios para litigar, 
gozara del beneficio de justicia gratuita y no estuviera, por tanto, obligado a consignar.” (“sobre el 
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VI. LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DE LA CONTROVERSIA

Cierto es que, como ha indicado el Tribunal Supremo, el acceso a los recursos es un 
derecho de configuración legal. En efecto, se ha admitido por el propio Tribunal 
Constitucional que la decisión sobre la admisión o no del recurso y la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para ello es una cuestión de legalidad 
ordinaria que compete, según dispone el art. 117.3 de la Constitución Española, 
exclusivamente a los jueces y tribunales.

Aun así, incluso en esta esfera, siempre podrá existir un control constitucional que, en 
su caso, versará sobre si la interpretación o aplicación de la norma que se adopte por 
tales jueces o tribunales es o no arbitraria, incurre en error patente o en irrazonabilidad. 
En palabras del propio TC, “las decisiones judiciales que no admiten un recurso por no 
cumplir con los requisitos materiales y procesales legalmente previstos no son 
revisables a través del proceso de amparo, excepto en el caso de que se quebrante el 
derecho a la tutela judicial efectiva por haberse basado en una interpretación de la 
legalidad que haya que tachar, como se acaba de referir, de arbitraria, irrazonable o 
producto de un error patente.” (STC 90/2015, de 11 de mayo, entre otras).

De este modo, el Tribunal Constitucional no ha negado la afectación constitucional, 
relacionando, en ciertos casos, la inadmisión del recurso con una lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 de la CE.

En este sentido, la realidad es que es el legislador quien, en su caso, establece la 
posibilidad o no de conceder recursos frente a resoluciones judiciales, no la existencia 
de recursos contra resoluciones judiciales un requisito propio del citado art. 24.1 de la 
CE.

Sin embargo, una vez que el legislador ha previsto la posibilidad de recurrir frente a una 
resolución judicial, la utilización del mismo y sus requisitos procesales deberían 
insertarse en el marco de la tutela judicial constitucionalmente reconocida.

Debe subrayarse, por otro lado, que al establecer los requisitos y formalidades para el 
acceso a dicho recurso, el legislador debe, en todo caso, tener en cuenta el marco y los 
límites derivados del derecho a la tutela judicial efectiva.

Lo lógico, en tal sentido, es que la constitucionalidad o no de las normas que 
establezcan los requisitos procesales de admisibilidad de los recursos deba valorarse 
haciendo el juicio de adecuación de los mismos en relación con las exigencias de la 
tutela judicial efectiva.

                                                                                                                                                                         

requisito de consignación del importe de condena para recurrir en el orden laboral”). Civitas. Revista 
Española de Derecho del Trabajo, núm 34, abril-junio 1988.
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En este punto, se deberá observar, por ende, si la finalidad del requisito procesal es 
constitucionalmente admisible y si el mismo es proporcionado con la finalidad que se ha 
establecido.

Respecto a la obligación de consignación, parece claro que dicho requisito, como tal, 
tiene una finalidad amparada legítimamente por la Constitución Española. Sin embargo, 
donde más dudas se pueden plantear desde este prisma constitucional, es si este 
requisito, en determinados supuestos, se encuentra justificado o es proporcional a su 
propia finalidad.

Dicho planteamiento debe llevarnos a considerar si, en efecto, en casos en los que la 
empresa recurrente, por encontrarse en una situación de grave dificultad para cumplir 
con el deber de consignación (ya sea en metálico o por aval), como es el caso, 
normalmente, en supuestos de concurso de acreedores, el seguir exigiendo únicamente 
esta dos vías como posibilidad de acceso al recurso, sin posibilidad de adoptar otras vías 
alternativas, supone una rigidez jurídico-procesal inconstitucional.

Como apuntaba anteriormente, si la finalidad principal de la consignación es que se 
pueda llevar a cabo la ejecución de la sentencia, siendo realmente una garantía para el 
trabajador hasta tanto se pronuncie el órgano ad quem sobre la resolución recurrida, es 
indudable que la misma, en un supuesto de concurso, viene condicionada de manera 
inequívoca a tal marco concursal, de manera que esta finalidad se diluye en el mismo.

En efecto, la consignación en metálico, así como, en su caso, la posibilidad de cumplir 
con tal requisito mediante la aportación de una garantía alternativa, como puede ser una 
garantía hipotecaria sobre los bienes del concursado, tendrán, en ambos casos, una 
consecuencia y efecto últimos similares.

Sin embargo, en el primer caso, la propia consignación en metálico supone privar al 
concursado de una cantidad que puede ser de extremada importancia para responder 
frente a sus acreedores o hacer frente a sus pagos ordinarios y, al final, si procediera, su 
puesta a disposición al trabajador se verá sometida a los avatares del proceso concursal, 
por lo que esta ejecución o pago será subsumida en la orden de pagos del propio 
concurso. 

El mismo efecto tendrá, en cualquier caso, la aportación de una garantía hipotecaria, 
cuya ejecución también se ajustará al marco concursal.

Partiendo de dicha base, la diferencia estriba, por tanto, en el perjuicio evidente que
ocasiona la consignación en metálico; que no se da, sin embargo, en caso de aportación 
de una garantía alternativa (autorizada por la administración concursal), pues ésta última 
no supone detraer liquidez del concursado, en un momento crítico, para ingresarla en la 
cuenta de consignaciones del juzgado. En ambos casos, se está garantizando la 
ejecución de la sentencia, inmersa esta finalidad en los avatares del concurso



- 23 -

Por tanto, la finalidad de ejecución, en cualquier caso, se llevará por el mismo cauce, 
mientras que parece más evidente que solamente si se permite la aportación de una 
garantía alternativa, se garantizará que esta exigencia no ponga en peligro el derecho a 
la tutela judicial efectiva del recurrente.

Por ello, debemos preguntarnos si efectivamente, teniendo en cuenta todos los intereses 
en juego y la neutralización, dada la situación concursal, de la finalidad originaria de la 
consignación, resulta necesario acudir a un criterio de máxima rigidez, que impida la 
aportación de garantías alternativas (que a la postre tendrán el mismo efecto, en cuanto 
al aseguramiento de condena, que la propia consignación en metálico, dado el marco 
concursal) sopesando que el mismo puede condicionar el acceso al recurso, mereciendo 
amparo constitucional si se llega a entender que tal rigidez supone una interpretación 
irracional del art. 230.1 de la LRJS.

A mi juicio, la respuesta a lo anterior, es decir, la posible vulneración del derecho 
constitucional a la tutela judicial efectiva del recurrente, no puede valorarse sin tener en 
cuenta las circunstancias muy concretas de cada caso. En efecto, la apertura a una 
mayor flexibilidad, per se, no puede suponer situaciones no previstas ni queridas por el 
legislador como sería el aprovechamiento abusivo de la opción de garantías alternativas 
a las expresamente previstas en la ley cuando, realmente y aun en concurso, no son 
necesarias por no suponer los medios legales de aseguramiento (metálico o aval) una 
traba notoria para el recurrente.

Aun admitiendo que la finalidad del aseguramiento se solapa en casos de consignación 
en metálico, aval o de aportación de garantías alternativas, y estando el cobro de ésta, en 
ambos casos, sujeto al concurso, la opción de la garantía alternativa no está prevista, de 
momento, en la ley, por lo que debe ser considerada, en su caso, como una absoluta 
excepción. Excepción ésta que debería, a mi juicio, ser traída a colación cuando, 
realmente, las circunstancias así lo obliguen, atendiendo, entre otros, al flujo de 
tesorería y liquidez del recurrente, así como al impacto que pueda tener el importe de 
condena en relación a su situación patrimonial y viabilidad empresarial. 

Entiendo, por tanto, que la posible vulneración de dicho derecho constitucionalmente 
solamente se produciría cuando, realmente, la consignación en metálico –dejando al 
margen el aval, que en su caso parece que la doctrina jurisprudencial viene exigiendo 
que, al menos, se solicite e intente conseguir de manera viable- suponga una traba tal 
que, realmente, no compense al concursado dejar de disponer de dicho importe para 
ingresarlo en la cuenta de consignaciones, llegando en alguna ocasión, quizá, a la 
desafortunada elección de dejar decaer su derecho a recurrir (y que sea la ejecución en 
el concurso quien se encargue, a la postre, de obtener dicho crédito) para preservar su 
continuidad en el mercado en tal momento. Es ahí, por tanto, donde debe verificarse si 
la interpretación de la admisibilidad del recurso es o no razonable pues, de no serlo, nos 
encontraríamos ya en la esfera de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Pese a todo, tampoco parece que la doctrina del TS se encuentre tan alejada de la propia 
del TC. Y es que el Alto Tribunal no ha negado nunca la flexibilidad otorgada por la 
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STC 30/1994 a una posible aportación de una garantía alternativa, si bien no se ha dado, 
en ninguno de sus casos enjuiciados, esta circunstancia límite y excepcional. Ahora 
bien, bajo mi punto de vista, posiblemente la absoluta insolvencia o inexistencia de 
liquidez no deba ser el único condicionante para apreciar que existe dicha 
excepcionalidad en el supuesto de hecho. 

Como perfecto ejemplo de lo anterior, nos encontramos la situación enjuiciada sobre la 
que ha elevado al Pleno el TC la cuestión de inconstitucionalidad del art. 230.1 de la 
LRJS, en la que el Club recurrente no alude a una imposibilidad material de consignar 
en metálico, sino que, realmente, alude al hecho de que esa falta de disposición del 
citado importe (recordemos, 1.594.729,5 euros €) supondría dejar de pagar a los 
jugadores, implicando una deuda que, por el sector propio en el que se encuadra su 
actividad, supondría su expulsión de las competiciones oficiales y, por tanto, su 
extinción como club deportivo. No existe, por tanto, una falta de liquidez, pero sí una 
dificultad tal que a la postre originaría una grave repercusión para el club, que, por 
salvaguardar su viabilidad, se privaría del derecho de acceso al recurso.

VII. CONCLUSIÓN

A modo de breve conclusión, cabe indicar que nos encontramos ante una problemática 
que, hasta que no sea definitivamente resuelta, genera una grave inseguridad jurídica, 
que debe ser paliada lo antes posible, ya sea por nuestros tribunales o por el legislador 
expresamente.

La controversia que aquí se ha comentado conjuga varios elementos jurídicos a tener 
muy en cuenta (el marco concursal, los requisitos procesales y la afectación 
constitucional), de manera que no se pueden entender unos sin la existencia y conexión 
de los otros.

La obligación de consignación ex art. 230.1 de la LRJS, tal y como está configurada  
actualmente, debe ser sometida al citado juicio de valoración en supuestos de concursos 
de acreedores, y ello para que nuestro ordenamiento y tribunales puedan dar una 
respuesta eficaz y convincente a los problemas que surgen en el contexto actual de 
empresas en concurso.

Esta respuesta, en cualquier caso, podrá anticiparse tras la elevación al Pleno del TC de 
la cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 230.1 LRSJ, derivada del Auto 16/2015, 
de 2 de febrero de 2015, cuya resolución, qué duda cabe, conllevará una enorme 
trascendencia en el panorama jurídico y judicial relativo a esta materia.


