
SENTENCIA DEL TS DE 05-05-2014 SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIA SOBRE DESPIDO 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Almacenes El Barato, S.A. contra la sentencia 
de 28-2-2013 del TSJ de Las Palmas de Gran Canaria, en recurso de suplicación interpuesto contra el Auto de 20-9-
2012, dictado por el Juzgado de lo Social nº 3 de Arrecife, en ejecuciones 54 y 55/12 dimanantes de los autos núm. 
758 y 759/12, seguidos a instancias de Dª. Emma y Dª. Ramona contra Almacenes El Barato, S.A., Becerra 
Robayna, S.L. Y Villasiete, S.A. en ejecución de sentencia sobre despido. 

Proceden intereses procesales aunque se hubiese presentado aval bancario para recurrir y la ejecutada hubiese 
manifestado su voluntad de que se ejecutase el citado aval. También procede la condena en costas. 

La cuestión es: 

 por una parte, la de si la presentación de aval bancario por parte de la empresa condenada en causa por 
despido enerva los intereses procesales que son debidos desde la fecha de la sentencia definitiva y, 

 por otra, si procede la imposición de costas ex art. 239.3 LRJS pese a que antes de la solicitud de parte 
instando la ejecución ya la condenada al pago había manifestado su voluntad de que se procediese a ejecutar el 
referido aval.  

Si los intereses procesales tienen —fundamentalmente— finalidad indemnizatoria, y si la consignación o el 
aval bancario ofrecen —básicamente— propósito meramente aseguratorio, ninguna duda cabe respecto de que el 
resarcimiento que los primeros persiguen no se obtiene con el simple aseguramiento que los segundos comportan, 
por lo que –con ello aceptamos plenamente la tesis de la sentencia recurrida- la obligación legal de abonar 
intereses solamente se paraliza con el abono del principal o con su equivalente la consignación judicial, 
pero en manera alguna puede producirse tal efecto con el aval bancario que se había constituido para recurrir, 
como tampoco puede surtirlo —por extemporánea e insuficiente— la exclusiva manifestación de que «se dé 
cumplimiento a la condena» con cargo al indicado aval, puesto que los estudiados intereses procesales operan 
objetivamente —en tanto no sea satisfecho el importe de la condena— y prescinden de todo contenido volitivo ajeno 
a la literalidad del comentado art. 576 LECiv, criterio legal que ofrece la razonable justificación de que el perjuicio 
del acreedor por la falta de pago no cesa por la voluntad que el deudor tenga —exprese— de satisfacer la 
deuda. 

Hay de salir al paso del equívoco en que incurre el recurso al invocar la STS 06-10-2000 que atribuye cualidad 
enervatoria de los intereses a la «consignación», y que la recurrente amplía al aval bancario. 

Absoluto equívoco, porque en la referida sentencia nos referíamos tan sólo a la «consignación judicial» como 
medio extintivo de la obligación [arts. 1.176 y sigs CC] y que se producía en trámite de ejecución de sentencia 
[precisamente para dar cumplimiento efectivo a la misma], mientras que en las presentes actuaciones de lo que 
tratamos es de la «consignación aseguratoria» de la condena como requisito para recurrir en Suplicación [art. 
230 LRJS], pero que no comporta ofrecimiento de pago alguno sino -como se ha dicho- tan sólo su aseguramiento.  

En aquella decisión se mantenía -en términos ajenos al presente debate- que: 

«la consignación ante el Juzgado en el trámite de ejecución de sentencia, determina el pago de la cantidad de 
condena no requiriendo el ofrecimiento al deudor y su aceptación, ya que esto está implícito en el proceso judicial 
seguido y, no contraría lo dispuesto en los artículos 1176 y siguientes del Código Civil ... ». 

Consignación liberatoria -que no aseguratoria- que es también a la que se refiere la STS-1ª de 12-06-2008 que 
argumenta la decisión de contraste, por lo que también la decisión referencial incurre en el mismo error que 
censuramos en el recurso. 

La misma solución —desestimatoria del recurso— es la que hemos de adoptar respecto de la imposición de costas, 
porque la exoneración de ellas hubiese requerido —conforme al art. 239.3 LRJS– que «dentro del plazo de los 20 
días siguientes a la fecha de la firmeza de la sentencia», se hubiesen satisfecho no sólo «en su integridad» la 
obligación en aquélla establecida, sino también «los intereses procesales si procedieran»; y ya hemos razonado en 
los precedentes fundamentos jurídicos que ni el aval ni la simple manifestación de parte respecto de que se 
proceda a ejecutar con cargo a él, equivalen al cumplimiento de la obligación judicialmente impuesta y que -por 
ello- tampoco exoneran del abono de los correspondientes intereses, por lo que las costas de que ahora tratamos se 
imponen -lo mismo que los intereses procesales examinados antes- de forma absolutamente objetiva y 
prescindiendo de cualquier componente intencional. 

FALLO 

Se desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación de 
«Almacenes El Barato, S.A.» y se confirma la sentencia dictada por el TSJ de Islas Canarias en fecha 28-2-2013 
que a su vez había revocado el Auto que en 27-7-2012 pronunciara el Juzgado de lo Social nº 3 de Arrecife 
[Ejecuciones 54 y 55/12], a instancia de Dª Emma y Dª Ramona. 

Se acuerda la pérdida del depósito constituido y la imposición de costas a la recurrente en este trámite. 

VER SENTENCIA 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS05052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


