
2. La acumulación: clases y efectos 
 
 La acumulación no es más que la ampliación del objeto del proceso mediante la 
introducción de otras peticiones con fundamento fáctico y jurídico diferenciado 
producidas por el actor o por el demandado o por ambos1. 
 
A) ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES 
 
a) Introducción 
 
 La acumulación de pretensiones deberá formularse y acordarse antes de la 
celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga 
por vía de reconvención (art. 34.1 LJS). 
 
 La acumulación de pretensiones, cuando proceda, producirá el efecto de 
discutirse y resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas (art. 35 LJS). 
 
b) Supuestos generales 
 
 La regla general es la de la posibilidad de acumular todo tipo de pretensiones, 
aunque procedan de diferentes títulos, siempre que todas ellas puedan tramitarse ante el 
mismo juzgado o tribunal (art. 25.1 LJS). Esta regla se extiende al supuesto de ejercicio 
simultáneo de pretensiones (cuando uno o varios actores tengan contra uno o varios 
demandados ―art. 19.1 y 3 LJS―2) siempre que entre esas acciones exista un nexo por 
razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico 
o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos (art. 25.3 LJS). 
 
 La expresada posibilidad no impide al demandado plantear, cuando proceda, 
reconvención sobre la base de los requisitos establecidos en la ley (art. 25.2 LJS). 
 
c) Supuestos especiales 
 
c.1) Reclamaciones sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 
 La acumulación de pretensiones está autorizada en este tipo de reclamaciones 
cuando tal acumulación verse sobre todas las pretensiones de resarcimiento de daños y 
perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que el 
                                                 
1ALMAGRO NOSETE, J., GIMENO SENDRA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. y MORENO 
CATENA, V. “Derecho Procesal...”, cit., págs. 316-317.  
2 1. La demanda podrá presentarse bien individualmente, bien de modo conjunto, en un solo escrito o en 
varios y, en este caso, su admisión a trámite equivaldrá a la decisión de su acumulación, que no podrá 
denegarse salvo que las acciones no sean acumulables según esta Ley. 3. Cuando se acuerde la 
acumulación de los procesos correspondientes a varias demandas presentadas contra un mismo 
demandado, afectando de este modo el proceso a más de diez actores, así como cuando la demanda o 
demandas se dirijan contra más de diez demandados, siempre que no haya contraposición de intereses 
entre ellos, el secretario judicial les requerirá para que designen un representante común, pudiendo 
recaer dicha designación en cualquiera de los sujetos mencionados en el apartado anterior. A tal efecto, 
junto con la comunicación a los actores de la resolución de acumulación, el secretario judicial les citará 
de comparecencia dentro de los cuatro días siguientes para el nombramiento del representante común; si 
el día de la comparecencia no asistiese alguno de los citados en forma, se procederá a la designación del 
representante común, entendiéndose que quien no comparezca acepta el nombramiento efectuado por el 
resto. 



trabajador perjudicado o sus causahabientes dirijan contra el empresario u otros terceros 
que deban responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, 
salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimiento administrativo separado, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 30 (art. 25.4 LJS). 
 
 Paralelamente a la antedicha permisión, el art. 25.5 LJS indica que en demandas 
derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuando exista más 
de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, en el momento de su presentación 
se repartirán al juzgado o sección que conociera o hubiere conocido del primero de 
dichos procesos, las demandas ulteriores relativas a dicho accidente de trabajo o 
enfermedad profesional, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de 
manifiesto en la demanda. 
 
c.2) Acumulación de actos o resoluciones administrativas 
  
 El actor podrá acumular en su demanda las pretensiones que se deduzcan en 
relación con un mismo acto o resolución administrativa, así como las que se refieran a 
varios actos o resoluciones administrativas cuando exista entre ellos conexión directa. 
Cuando el acto administrativo impugnado afecte a una pluralidad de destinatarios, de 
existir más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, las demandas o 
recursos ulteriores relativas a dicho acto se repartirán al juzgado o sección que estuviere 
conociendo o hubiere conocido del primero de dichos procesos, siempre que conste 
dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en la demanda. Con tal fin, la 
Administración autora del acto impugnado comunicará al juzgado o tribunal, tan pronto 
le conste, si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas o recursos en las que 
puedan concurrir los supuestos de acumulación previstos en esta Ley (art. 25. 6 y 7 
LJS). 
 
c.3) Clasificación profesional y diferencias salariales 
 
 La acumulación está permitida cuando se trate de la reclamación de clasificación 
profesional por realización de trabajos de categoría o grupo profesional superior con la 
reclamación de las diferencias retributivas derivadas (art. 26.4 LJS)3. 
 
c.4) Supuestos no acumulables 
 
 a) La ley procesal laboral prohíbe la acumulación entre sí de las pretensiones de 
despido y demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo, las de disfrute de vacaciones, las de materia 
electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de 
movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos, 
las de impugnación de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores y las 
de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas4 (art. 26.1 LJS)5. 

                                                 
3 Cuando se presenten demandas acumulando objetiva o subjetivamente acciones, el secretario judicial 
verificará que concurren los presupuestos indicados en el artículo 25 y en los apartados precedentes, 
dando cumplimiento en su caso a lo dispuesto en el artículo 19 (art. 26.7 LJS). 
4 El art. 178.1 LJS, indica: El objeto del presente proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del 
derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza 
o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad. 



 
 Esta prohibición viene excepcionada en los siguientes supuestos (arts. 26.3 y 5, y 
32.1 LJS)6: 
 
 1) Las pretensiones de despido y extinción del contrato siempre que la acción de 
despido acumulada se ejercite dentro del plazo establecido para la modalidad procesal 
de despido. 
 
 2) Cuando para la acción de extinción del contrato de trabajo del artículo 50 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se invoque la falta de pago 
del salario pactado, contemplada en la letra b) del apartado 1 de aquel precepto, la 
reclamación salarial podrá acumularse a la acción solicitando la extinción indemnizada 
del vínculo, pudiendo, en su caso, ampliarse la demanda para incluir las cantidades 
posteriormente adeudadas. 
 
 3) El trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de la 
liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha conforme al apartado 2 del 
artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, sin que por ello se altere el orden de 
intervención del apartado 1 del artículo 105 de esta Ley. No obstante, si por la especial 
complejidad de los conceptos reclamados se pudiesen derivar demoras excesivas al 
proceso por despido, el juzgado podrá disponer, acto seguido de la celebración del 
juicio, que se tramiten en procesos separados las pretensiones de despido y cantidad, 
para lo que dispondrá la deducción de testimonio o copia de las actuaciones y elementos 
de prueba que estime necesarios a fin de poder dictar sentencia sobre las pretensiones de 
cantidad en el nuevo proceso resultante. 
 
 4) Cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas 
previstas en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumulará 
a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas 
las cuestiones planteadas en un solo juicio. A estos efectos, el trabajador deberá hacer 
constar en la segunda demanda la pendencia del primer proceso y el juzgado que conoce 
del asunto. En este supuesto, cuando las acciones ejercitadas están fundadas en las 
mismas causas o en una misma situación de conflicto, la sentencia deberá analizar 
conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, dando respuesta en primer 
lugar a la acción que considere que está en la base de la situación de conflicto y 
resolviendo después la segunda, con los pronunciamientos indemnizatorios que 
procedan. Si las causas de una u otra acción son independientes, la sentencia debe dar 
prioridad al análisis y resolución de la acción que haya nacido antes, atendido el hecho 
constitutivo de la misma, si bien su estimación no impedirá el examen, y decisión en su 
caso, de la otra acción. 
 

                                                                                                                                               
5 Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de reclamar en los 
anteriores juicios, cuando deban seguirse dichas modalidades procesales por imperativo de lo dispuesto 
en el artículo 184, la indemnización derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales y 
libertades públicas y demás pronunciamientos propios de la modalidad procesal de tutela de tales 
derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a los artículos 182, 183 y 184 (art. 26.2 LJS). 
6 Cuando se presenten demandas acumulando objetiva o subjetivamente acciones, el secretario judicial 
verificará que concurren los presupuestos indicados en el artículo 25 y en los apartados precedentes, 
dando cumplimiento en su caso a lo dispuesto en el artículo 19 (art. 26.7 LJS). 



 b) No serán acumulables entre sí las reclamaciones en materia de Seguridad 
Social, salvo cuando tengan la misma causa de pedir y salvo la posibilidad de alegar la 
lesión de derechos fundamentales y libertades públicas a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 140 (art. 26.6 LJS). 
 
d) Disgregación 
 
 La acumulación indebida de pretensiones dará lugar a que por el secretario 
judicial requiera al demandante para que en el plazo de cuatro días subsane el defecto, 
eligiendo la acción que pretende mantener. En caso de que no lo hiciera, o si se 
mantuviera la circunstancia de no acumulabilidad entre las acciones, dará cuenta al 
tribunal para que éste, en su caso, acuerde el archivo de la demanda (art. 27.1 LJS). 
 
 No obstante la anterior previsión general, la ley distingue, a la hora de disgregar 
las pretensiones indebidamente acumuladas, dos supuestos en función del plazo al que 
las mismas estuvieren sometidas (art. 27.2 y 3 LJS): 
 
 1) Cuando se trate de una demanda sometida a plazo de caducidad, a la que se 
hubiera acumulado otra acción, fuera de los supuestos previstos en esta Ley, aunque el 
actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio por aquélla, y el juez o tribunal tendrá 
por no formulada la otra acción acumulada, advirtiéndose al demandante de su derecho 
a ejercitarla por separado. 
 
 2) Si se hubiera acumulado indebidamente una acción sujeta a plazo de 
caducidad y otra u otras acciones sometidas igualmente a dicho plazo de caducidad, 
aunque el actor no opte, se seguirá la tramitación del juicio por la primera de las 
pretensiones ejercitada en el suplico de la demanda, y en todo caso por la de despido si 
se hubiese hecho uso de ella, y el juez o tribunal tendrá por no formuladas las demás 
acciones acumuladas, advirtiéndose al demandante de su derecho a ejercitarlas por 
separado. 
 
B) ACUMULACIÓN DE PROCESOS 
 
a) Introducción 
 
 La acumulación de procesos deberá formularse y acordarse antes de la 
celebración de los actos de conciliación, en su caso, y de juicio, salvo que se proponga 
por vía de reconvención (art. 34.1 LJS). 
 
 Una vez acordada la acumulación, podrá dejarse la misma sin efecto por el juez 
o tribunal respecto de uno o varios de ellos, si concurren causas que justifiquen su 
tramitación separada (art. 34.2 LJS). 
 
 La acumulación de procesos, cuando proceda, producirá el efecto de discutirse y 
resolverse conjuntamente todas las cuestiones planteadas (art. 35 LJS). 
 
 La Ley reguladora de la jurisdicción social distingue según que la acumulación 
se lleve a cabo ante un mismo o ante distintos órganos judiciales, y, por último, la 
norma alude a «supuestos especiales de acumulación». 
 



b) Acumulación ante un mismo órgano judicial 
 
 La acumulación de procesos seguidos ante el mismo juzgado o tribunal, podrá 
acordarse de oficio o a instancia de parte, siempre y cuando (art. 28.1 LJS)7: 
 
 a) Se tramiten varias demandas contra un mismo demandado, aunque los actores 
sean distintos. 
 
 b) Se ejercitasen en ellas acciones idénticas o susceptibles de haber sido 
acumuladas en una misma demanda. 
 
 Un supuesto especial viene referido en el art. 28.2 LJS, a tenor del cual cuando 
en materia de prestaciones de Seguridad Social o sobre recargo de prestaciones, se 
impugnare un mismo acto administrativo, o actos de reproducción, confirmación o 
ejecución de otro anterior, o actos entre los que exista conexión directa, se acordará la 
acumulación de los procesos aunque no coincidan todas las partes ni la posición 
procesal que ocupen. Dicha regla se aplicará a la impugnación de un mismo acto 
administrativo en las restantes materias competencia del orden social8. 
 
c) Acumulación ante distintos órganos judiciales 
 
 La ley ofrece una regulación distinta cuando se trate de acumulación de procesos 
seguidos ante distintos juzgados. Esta previsión viene condicionada a los supuestos 
analizados anteriormente. 
 
 La regla general establece que si las demandas pendieran en distintos procesos 
ante dos o más Juzgados de lo Social de una misma circunscripción, se acordará la 
acumulación de todas ellas, de oficio o a petición de parte. Esta petición habrá de 
formularse ante el juzgado o tribunal que conociese de la demanda que hubiera tenido 
entrada antes en el Registro (art. 29 LJS). 
 
 Los supuestos específicos vienen reglados en el art 30 LJS9: 
 
 1) Se acordará, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de procesos que 
estuvieren pendientes en el mismo o distinto juzgado o tribunal cuando entre los objetos 
de los procesos cuya acumulación se pretende exista tal conexión que, de seguirse por 
separado, pudieran dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos 
contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. 
 
 2) Igualmente, los procesos que tengan su origen en un mismo accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, aunque no coincidan todas las partes o su posición 
                                                 
7 El secretario judicial velará por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Sección, poniendo en 
conocimiento del juez o tribunal los procesos en los que se cumplan dichos requisitos, a fin de que se 
resuelva sobre la acumulación (art. 28.3 LJS). 
8 El art. 143.2 LJS, indica: Al solicitarse la referida remisión de expediente o actuaciones se requerirá 
igualmente al correspondiente organismo y éste, en su caso, deberá poner de oficio en conocimiento del 
juzgado o tribunal, informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se 
deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, 
la acumulación de oficio o a instancia de parte. 
9 El juez o tribunal resolverá decidiendo la acumulación, de cumplirse los requisitos legales. Contra este 
auto no cabrá otro recurso que el de reposición (art. 30.3 LJS). 



procesal, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimientos administrativos 
separados, en cuyo caso solamente podrán acumularse las impugnaciones referidas a un 
mismo procedimiento. 
 
d) Supuestos especiales de acumulación 
 
 Los dos supuestos especiales de acumulación se recogen en los arts. 31 y 32 
LJS: 
 
 a) Acumulación con procesos iniciados a instancia de la autoridad laboral del art. 
148 LJS. En este caso, se acumularán las demandas individuales en que concurran 
identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, aunque 
pendan en distintos juzgados de la misma circunscripción. Dicha acumulación se 
acordará por el juzgado o tribunal mediante auto. 
 
 b) Acumulación de procesos relativos a la extinción del contrato de trabajo o que 
se refieran a actos administrativos con pluralidad de destinatarios. En estos supuestos la 
ley distingue tres posibilidades: 
 
 1) El primero responde al cuarto supuesto de las excepciones a la prohibición de 
acumulación de pretensiones anteriormente analizado. 
 
 2) En procesos por despido, el trabajador podrá acumular en la demanda la 
impugnación de los actos empresariales con efecto extintivo de la relación que le hayan 
afectado, cuando entre las acciones exista conexión directa y en tanto no haya 
trascurrido el plazo legal de impugnación de los anteriormente producidos. Con los 
mismos requisitos se procederá a la asignación en reparto a un mismo juzgado de las 
demandas contra dichos actos extintivos, si constaren tales circunstancias, o a la 
acumulación de procesos que se siguieran ante el mismo o distintos juzgados de acuerdo 
con las disposiciones de este Capítulo. 
 
 3) A las demandas de impugnación de un acto administrativo que afecte a una 
pluralidad de destinatarios se acumularán las que se presenten con posterioridad contra 
dicho acto, aunque inicialmente hubiere correspondido su conocimiento a otro juzgado. 
 
C) ACUMULACIÓN DE RECURSOS 
 
 La acumulación de recursos de suplicación y casación se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 234 (art. 33 LJS). Sobre este particular, el referido precepto establece el 
siguiente iter procedimental: 
 
 a) La Sala acordará en resolución motivada y sin ulterior recurso, de oficio o a 
instancia de parte, antes del señalamiento para votación y fallo o para vista, en su caso, 
la acumulación de los recursos en trámite en los que exista identidad de objeto y de 
alguna de las partes. No obstante, podrá dejarse sin efecto la acumulación en todo o en 
parte si se evidenciaren posteriormente causas que justifiquen su tramitación separada. 
 
 b) Se designará Magistrado ponente de los recursos acumulados al que, de ellos, 
hubiera sido primeramente nombrado, y en igualdad de fechas, al más moderno. 
 



 c) En los recursos sobre pretensiones derivadas de un mismo accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, cuando exista más de una Sección, conocerá de ellos 
la Sección que esté conociendo del primero de dichos recursos, siempre que conste 
dicha circunstancia de las actuaciones o se ponga de manifiesto al Tribunal por alguna 
de las partes. 
 
 d) La acumulación producirá el efecto de discutirse y resolverse conjuntamente 
todas las cuestiones planteadas. 
 
 e) El secretario judicial velará por el cumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo, poniendo en conocimiento del Tribunal los recursos en los que se cumplan 
dichos requisitos, a fin de que se resuelva sobre la acumulación. 
 
D) ACUMULACIÓN DE EJECUCIONES 
 
a) Términos de la acumulación 
 
 La acumulación de ejecuciones10 contra un mismo deudor y ante un mismo o 
distinto órgano judicial (sea este de la misma o de diferente circunscripción), podrá 
llevarse a cabo bien de oficio, bien a instancia de parte (art. 36 LJS), sobre la base de las 
siguientes reglas: 
 
 a) La tramitación del incidente de acumulación no suspenderá la de las 
ejecuciones afectadas, salvo las actuaciones relativas al pago a los ejecutantes de las 
cantidades obtenidas con posterioridad al planteamiento de dicho incidente (art. 40 
LJS). 
 
 b) La acumulación de ejecuciones sólo podrá instarse o acordarse mientras no 
quede cumplida la obligación que se ejecute o hasta que, en su caso, se declare la 
insolvencia del ejecutado (art. 41.1 LJS). 
 
 c) La acumulación no altera las preferencias que para el cobro de sus créditos 
puedan ostentar legalmente los diversos acreedores (art. 41.2 LJS). 
 
 d) El secretario judicial deberá acordar la acumulación, de oficio o a instancia de 
parte, cuando así lo impongan los criterios de economía y de conexión entre las diversas 
obligaciones cuya ejecución se pretenda (art. 37.2 LJS). 
 
 e) Los procesos de ejecución se acumularán al primero en que se ordenó el 
despacho de la ejecución. Si dicha orden es de la misma fecha, se acumularán 
atendiendo a la antigüedad del título, y en último caso se estará a la fecha de 
presentación de la demanda (art. 38.1 LJS). 
 
 f) Cuando se trate de ejecuciones dinerarias y existan indicios de que los bienes 
del deudor o deudores pudieran ser insuficientes para satisfacer la totalidad de los 
créditos que se ejecuten, el secretario judicial deberá acordar la acumulación de 

                                                 
10 El art. 237.3 LJS, indica: En los supuestos de acumulación de ejecuciones y en los de atribución en 
exclusiva del conocimiento de la ejecución a determinados Juzgados de lo Social en el ámbito de una 
misma circunscripción, se estará a su regulación específica. 



ejecuciones, de oficio o a instancia de parte, de seguirse ante un mismo juzgado, o a 
instancia de parte, de conocer de ellas juzgados distintos (art. 37.1 LJS). 
 
 g) Si las ejecuciones cuya acumulación se pretenda se tramitaran ante órganos 
judiciales de diversa circunscripción, y en la iniciada con anterioridad no figurase 
incluida la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados ni embargada con 
prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común, la acumulación corresponderá 
decretarla al secretario judicial que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o 
mayor parte de los referidos bienes (art. 38.2 LJS). Pero en caso de concurrencia de 
embargos decretados por órganos judiciales del orden jurisdiccional social sobre unos 
mismos bienes, la preferencia para seguir la vía de apremio contra ellos corresponde, sin 
perjuicio de lo establecido en esta Ley en los supuestos de acumulación de ejecuciones, 
al órgano que con prioridad trabó dichos bienes. No obstante,  el embargante posterior 
podrá continuar la vía de apremio si quedan garantizados los derechos de los 
embargantes anteriores (art. 248.1 LJS). 
 
b) Procedimiento 
 
 El incidente de acumulación podrá plantearse por o ante el juzgado o tribunal 
competente para decretar la acumulación de las ejecuciones, de oficio o a instancia de 
cualquiera de las partes (art. 39.1 LJS). 
 
 Si se estima procedente la acumulación, el secretario judicial acordará mediante 
decreto, oídas las partes, reclamar la remisión de las ejecuciones a acumular a los 
órganos judiciales en los que se tramiten (art. 39.2 LJS). Llegados a este punto, pueden 
suceder dos cosas: 
 
 a) Si el secretario judicial del órgano requerido estima procedente el 
requerimiento, dictará decreto accediendo a ello y acordando la remisión de lo actuado. 
Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión (art. 39.3 LJS). 
 
 b) Si el secretario judicial competente para decretar la acumulación la estimara 
improcedente o si el requerido no accediere a ella, tras dictar el decreto correspondiente 
y firme que sea éste, elevará seguidamente a la Sala de lo Social del tribunal superior 
inmediato común a ambos órganos judiciales testimonio suficiente de sus actuaciones y, 
en su caso, de todas las realizadas en el incidente de acumulación, comunicándolo al 
otro afectado para que por éste se haga lo propio y remita, de no haber aún intervenido, 
el oportuno informe. La Sala resolverá sobre la procedencia de la acumulación y 
determinará el juzgado competente para conocer de las ejecuciones (art. 39.4 LJS).  
 


