
B) EL JUICIO DE REVISIÓN Y EL ERROR JUDICIAL 
 
a) El juicio de revisión 
 
a1) Introducción 
 
 El juicio de revisión tiene como función atacar una sentencia o un laudo arbitral 
que haya alcanzado firmeza. Con ello, queda desvanecida la llamada «cosa juzgada» y 
los efectos de la misma. 
 
 La Ley reguladora de la jurisdicción social se refiere al juicio de revisión en el 
artículo 236, si bien hay una clara, insuficiente y deficiente remisión a la Ley de 
enjuiciamiento civil. El legislador, en lugar de remitir en bloque este juicio al expresado 
texto, solo se ha ocupado, por olvido, tal vez, de los motivos a la hora de establecer el 
carácter supletorio de la Ley de enjuiciamiento civil. Por lo tanto, una vez más, se debe 
colmar la gran laguna de este especial juicio a través de la autorización conferida por la 
disposición final cuarta de la ley procesal laboral. 
 
 El criterio general es que no se admitirá el juicio de revisión: a) si no concurren 
los requisitos y presupuestos procesales exigibles; b) cuando no se hubiese agotado 
previamente los recursos jurisdiccionales que la ley prevé para que la sentencia pueda 
considerarse firme; o c) cuando de concurrir los presupuestos para ello, en el incidente 
de nulidad de actuaciones regulado en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial o mediante la audiencia al demandado rebelde establecida en el artículo 185 
de la presente Ley, o cuando planteados aquéllos los referidos motivos hubieren sido 
desestimados por resolución firme (art. 236.1.III LJS). 
 
 Finalmente indicar, dentro de esta introducción, que las demandas de revisión no 
suspenderán la ejecución de las sentencias firmes que las motiven (art. 515 LEC). 
 
a2) Motivos 
 
 Los motivos de la revisión vienen diferidos, por un lado, al art. 510 LEC, y, por 
otro lado, y como motivo especialísimo del proceso laboral, al art. 86.3 LJS. Son, pues, 
motivos de revisión: 
 
 1.º Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos 
decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la 
parte en cuyo favor se hubiere dictado. 
 
 2.º Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse 
ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya 
falsedad declarare después penalmente. 
 
 3.º Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los 
peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que 
sirvieron de fundamento a la sentencia. 
 
 4.º Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o 
maquinación fraudulenta. 



 
 5.º Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia 
absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, 
quedará abierta contra la sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la vía de la 
revisión regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
a3) Procedimiento 
 
 El procedimiento a seguir para plantear el juicio de revisión, habrá de combinar 
las previsiones de las dos leyes procesales, la civil y la laboral: 
 
 a) La legitimación activa la ostenta quien hubiere sido parte perjudicada por la 
sentencia firme impugnada (art. 511 LEC). 
 
 b) En cuanto al plazo de interposición, debe distinguirse (art. 512 LEC): 
 
  1) Dentro de los cinco años desde la fecha de la publicación de la 
sentencia que se pretende impugnar. 
 
  2) Dentro del referido plazo de cinco años, se podrá solicitar la revisión 
siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se descubrieren los 
documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere 
reconocido o declarado la falsedad. 
 
 c) La revisión se solicitará ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (art. 
236.1.I, in fine LJS). 
 
 d) El depósito para recurrir se establece en seiscientos euros (arts. 236.1.II y 
229.1.b LJS). 
 
 e) En cuanto a la sustanciación de la demanda, el art. 514 LEC indica: 
 
  1) Presentada y admitida la demanda de revisión, el Secretario judicial 
solicitará que se remitan al Tribunal todas las actuaciones del pleito cuya sentencia se 
impugne, y emplazará a cuantos en él hubieren litigado, o a sus causahabientes, para 
que dentro del plazo de veinte días contesten a la demanda, sosteniendo lo que 
convenga a su derecho. 
 
  2) Contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo anterior sin 
haberlo hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para los juicios 
verbales. 
 
  3) En todo caso, el Ministerio Fiscal deberá informar sobre la revisión 
antes de que se dicte sentencia sobre si ha o no lugar a la estimación de la demanda. 
 
  4) Si se suscitaren cuestiones prejudiciales penales durante la tramitación 
de la revisión, se aplicarán las normas generales establecidas en el artículo 40 de la 
presente Ley, sin que opere ya el plazo absoluto de caducidad a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 512. 
 



 f) En la revisión no se celebrará vista, salvo que así lo acuerde el tribunal o 
cuando deba practicarse prueba (art. 236.1.II LJS). 
 
 g) En caso de condena en costas se estará a lo previsto en el art. 235 LJS sobre 
imposición de costas en los recursos ―«Disposiciones comunes» a los mismos― (art. 
236.1.II LJS). 
 
a4) Decisión 
 
 Las pautas que sigue el art. 516 LEC en torno de la decisión adoptada por el 
Tribunal Supremo, son las siguientes: 
 
  1) Si el tribunal estimare procedente la revisión solicitada, lo declarará 
así, y rescindirá la sentencia impugnada. A continuación mandará expedir certificación 
del fallo, y devolverá los autos al tribunal del que procedan para que las partes usen de 
su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente. En este juicio, habrán de 
tomarse como base y no podrán discutirse las declaraciones hechas en la sentencia de 
revisión. 
 
  2) Si el tribunal desestimare la revisión solicitada, se condenará en costas 
al demandante y perderá el depósito que hubiere realizado. 
 
  3) Contra la sentencia que dicte el tribunal de revisión no se dará recurso 
alguno. 
 
b) El error judicial 
 
 El proceso de error judicial previsto en el art. 236.2 LJS, se destina a reparar el 
daño producido por una resolución firme errónea que carezca de posibilidad de 
rectificación por la vía normal de los recursos. Ahora bien, la singularidad que ha 
previsto el legislador de la ley procesal laboral se circunscribe a rectificaciones de 
resoluciones de competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
 
 El procedimiento a seguir para solicitar la rectificación se seguirá por los 
trámites y requisitos establecidos para la declaración de error judicial en los artículos 
292 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con las especialidades 
sobre depósitos, vista y costas establecidas para la revisión y sin que la apreciación del 
error pueda fundamentarse en pruebas distintas de las practicadas en las actuaciones 
procesales origen del mismo presunto error. 
 


