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EJECUCIÓN LABORAL (ART. 237 A 288 LRJS)  
 

• Se solicitará una vez firme la resolución ejecutable y en caso de extrajudiciales deberá 

aportar certificación del órgano administrativo, conciliación (CMAC) y resoluciones de otro 

juzgado testimonio con expresión de su firmeza.  PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA 

SUMAS DE DINERO: UN AÑO 

 

• Iniciada la ejecución se TRAMITA DE OFICIO al contrario que en Civil que es Justicia 

rogada. 

 

• NO HAY QUE ESPERAR EL PLAZO DE 20 DÍAS EN CIVIL se puede presentar desde 

que es firme la resolución, eso sí, si se abona todo incluido los intereses procesales o se 

cumple en los 20 días la ejecutada estará EXENTAS DE COSTAS. 

• Si el condenado es una Autoridad Pública no se puede presentar hasta pasado DOS 

MESES desde la firmeza de la sentencia. 

 

• Recurso que cabe contra Auto de Ejecución: Recurso de Reposición en 3 días  (No como 

en civil que es oposición en 10 días) y contra la resolución de Reposición cabe Recurso de 

Suplicación en el plazo de cinco días. 

 

• Cuestiones Incidentales: Todas las cuestiones incidentales que surjan se sustanciarán 

citando a las partes de COMPARECENCIA EN SALA EN EL PLAZO DE CINCO 

DIAS. 

 

• Actuación del Ministerio Fiscal en las ejecuciones:  Será siempre parte en la ejecución 

que se haya declarado vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades Públicas. 

 

• Obligaciones de Hacer y no Hacer:  Cuando no atendiera al requerimiento la ejecutada, 

tras audiencia a las partes el Letrado Admón de Justicia puede imponer apremios 

pecuniarios, no podrá exceder por cada día de atraso 300 euros/día. 

 

• Colaboración de no partes de ejecución: Quien no siendo parte incumpla 

injustificadamente sus requerimientos tendentes a completar la ejecución el Órgano judicial 

podrá imponer multas coercitivas. 

 

• Suspensión de la ejecución y aplazamiento:  
◦ Cuando lo establezcan las leyes 

◦ Cuando lo pida el ejecutante o ambas partes : por un máximo de tres meses. 

 

 Pasado el plazo de un mes o de tres meses si lo ha solicitado las partes sin que hayan 

instado su ejecución el Letrado de la Admón de Justicia requerirá  a aquél para que en CINCO 

DIAS manifieste la continuación o lo que a su derecho convenga y si no hace alegaciones se 

procederá al ARCHIVO de las actuaciones.  Si afectará  a trabajadores del ejecutado el Letrado 

previa Audiencia podrá poner DECRETO prorrogando dicho plazo, este Decreto es recurrible en 

Revisión. 

 

 

 La ejecución se puede suspender por el Juzgado durante un mes, excepcionalmente 
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prorrogable por otro en los casos de recursos de Suplicación o Casación contra el Auto de ejecución 

siempre que se den las circunstancias. 

 

 

 

 Existen varios tipos de ejecuciones, las mismas son las siguientes: 

• Ejecución en conflictos coletivos 

• Ejecución dineraria. 

• Ejecución de Sentencias firmes de despido. 

• Ejecución de Sentencias frente a Entes Públicos. 
 

Cada una tiene sus propias peculiaridades, a continuación vamos a resumir las mismas. 

 

• EJECUCIÓN EN CONFLICTOS COLETIVOS:  Serán ejecutables las que se puedan 

ejecutar individualmente, debiendo contener la condena para ser ejecutable la concreción de 

datos, características y requisitos precisos para poder individualizar la ejecución y tener 

efectos no limitados a los que han sido parte en el proceso. 

◦ Legitimación: En Conflictos de empresa o de ámbito inferior el empresario y los 

representantes legales o sindicales de los trabajadores. En conflictos de ámbito superior 

a la empresa las asociaciones patronales y los sindicatos afectados. El Fondo de Garantía 

Salarial será siempre parte en estos procesos. Los sindicatos mas representativos también 

podrán personarse como partes aunque no hayan sido partes 

◦ Tramitación: El Letrado Admón Justicia una vez comprobado la legitimación y el título 

ejecutivo requerirá a la ejecutada para que en el plazo de un mes prorrogable por otro 

mes para que cuantifique la deuda y proponga una formula de pago 

  - Si se cuantifica y acepta todo o en parte la parte actora, se procederá a la 

AVENENCIA incluyendo intereses y sin imposición de costas. 

- Si el ejecutado no cumple el requerimiento o no está de acuerdo se seguirá por el TRAMITE 

INCIDENTAL DE LA EJECUCIÓN (ver al principio) en esta las partes deberan aportar prueba 

pericial para demostrar que las partes solicitantes de la ejecución están afectos por el título 

(resolución del conflicto colectivo), posteriormente a la celebración se dictará AUTO que cabrá 

recurso de Reposición contra el mismo en plazo de TRES DIAS. 

 

• EJECUCIÓN DINERARIA 
◦ Requerimiento de Bienes: El Ejecutado está obligado a manifestar sus bienes o derechos 

con las cargas que contienen indicando los importes pendientes. 

◦ Investigación Patrimonial del ejecutado: Si no se tuviera conocimiento de los bienes el 

Letrado Admón podrá dirigirse a los organismos a fin de recabar información, incluso de 

entidades financieras. 

◦ Cuando se despache ejecución por cantidades para lo presupuestado provisionalmente 

para intereses de demora  no podrá ser superior al importe que se devengaría durante un 

año y para costas el diez por ciento del principal 

◦ Los representantes unitarios y de los trabajadores de la empresa deudora podrán 

comparecer en la ejecución y serán notificados del Auto de ejecución y Decretos de 

embargos. 

◦ Intervención del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) y Entidades Gestoras (Mutuas) 

o servicios de la Seguridad Social: Quedarán obligados a asumir el depósito , la 

administración, peritación de los bienes embargados, designando persona desde que el 
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Letrado les requiera por Decreto. 

◦ Peculiaridades en el proceso de Apremio: Si se declara desierta la subasta tienen los 

ejecutantes y los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse 

los bienes por el 30 por ciento del avalúo, en el plazo de diez días con la cualidad de 

poder cederla a un tercero. Si no se usa el derecho se levantan los embargos. Si se los 

quedase un ejecutante y fueran varios y no cubriera toda la deuda tendrá que abonar al 

resto la parte proporcional que corresponda. 

◦ Los importes que se vayan consiguiendo siempre se abonarán proporcionalmente a los 

trabajadores. Si alguien alega prioridad para cobrar podrá proponer una propuesta de 

distribución, el Letrado Admón Justicia en cinco días dictará Decreto estableciendo 

provisionalmente la distribución. 

▪ Traslado de la propuesta de distribución: se dará traslado al ejecutado y al Fogasa por 

tres días para que manifieste su conformidad o disconformidad. 

• No se oponen: Aprueba la provisional a definitiva. 

• Se oponen: Comparecencia ante el Letrado. Si hay acuerdo se aprueba en el acto. 

Y si no hay acuerdo se cita de comparecencia ante el Juez. 

 

• INSOLVENCIA PROVISIONAL 
◦ En las ejecuciones laborales se puede declarar mediante Decreto la Insolvencia 

Provisional del ejecutado al no encontrarse bienes, esto produce que el Trabajador pueda 

cobrar alguna parte de lo adeudado por el Fondo de Garantía Salarial. 

◦ El Tramite previo a la declaración es dar traslado al FOGASA ojo si no hubiera sido 

llamado con anterioridad para que en el plazo máximo de QUINCE DIAS inste la 

práctica de diligencias que crea conveniente y designe bienes. Dentro de los TREINTA 

DIAS siguientes a la práctica si las hubiese propuesto se Dictará DECRETO de 

INSOLVENCIA QUE TIENE CARÁCTER DE PROVISIONAL. 

◦ Una vez declarada insolvente una empresa servirá como base para declararla también 

insolvente en otras ejecuciones sin necesidad de los trámites para conseguir bienes. 

◦ Si el Fogasa estuviera condenado subsidiariamente una vez declarada insolvente la 

empresa ejecutada se requerirá al Fogasa para que abone en DIEZ DIAS y si no lo hace 

se seguirá ejecución contra el Fogasa. 

 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES DE DESPIDO 

 

 Cuando existe una sentencia de despido improcedente si no se ha extinguido la relación 

laboral en la misma sentencia, se da opción al empresario para que en el PLAZO DE CINCO DIAS 

OPTE POR LA READMISIÓN O LA INDEMNIZACIÓN , los representantes de los trabajadores 

tienen la opción ellos en vez de la empresa; si no se opta por ninguna se entiende que ha optado por 

la READMISIÓN.  

 

• Readmisión: La empresa deberá comunicar al trabajador por escrito dentro de los diez días 

siguientes a la notificación de la sentencia la fecha en que se debe de incorporar el 

trabajador. 

• El trabajador debe incorporarse en un plazo no inferior a los tres dias siguientes al de la 

recepción del escrito  

• Caso de que el empresario no procede a la readmisión del trabajador el mismo puede 

solicitar la ejecución:  
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◦ En los 20 días siguientes a la fecha señalada para la readmisión 

◦ Dentro de los 20 días siguientes en el que expire los diez días que tiene para remitir la 

carta el empresario. 

◦ Dentro de los 20 días siguientes a la fecha señalada si la readmisión ha sido irregular (La 

readmisión puede ser irregular por muchas causas, por ejemplo te dan otro puesto que no 

es el tuyo, otro horario....) 

◦ El trabajador tiene derecho a los salarios desde la sentencia hasta su readmisión, para 

tener derecho si se solicita la ejecución a los salarios hay que instar la misma dentro de 

los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia (este plazo es de prescripción) 

 

• En el caso de que no se haya readmitido el trabajador y solicita la ejecución tiene un 

trámite con el fin de poder extinguir la relación laboral o obligar a la readmisión. 
◦ Se insta la ejecución del fallo y se dicta Auto  despachando ejecución y a continuación 

el Letrado Admón de Justicia señala VISTA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS 

SIGUIENTES, citando de comparecencia. Si no asiste el trabajador se le tiene por 

desistido, si no asiste el empresario se celebra sin su comparecencia. 

◦ Una vez finalizada la comparecencia dentro de los TRES DIAS el Juez dicta AUTO DE 

EXTINCION DE RELACIÓN LABORAL condenando al empresario a indemnización 

más salarios de tramitación. 

• En el caso de que sea el trabajador sea Delegado de Personal, sindical o miembro del 

comité de empresa o el Despido sea NULO 
◦ En este caso pueden pedir la readmisión los trabajadores, una vez solicitada se dicta 

AUTO  y se acuerda requerir al empresario para que en el plazo de TRES DIAS sean 

repuesto en su trabajo. 

◦ Si el empresario no cumple o es irregular la readmisión se puede solicitar la ejecución 

del fallo dentro de los veinte días siguientes al tercero que como plazo máximo tiene 

para la reincorporación. 

◦ Se celebra comparecencia y se dictará AUTO. SI se estima se ordena reponer al 

Trabajador dentro de los cinco días siguientes con apercibimiento al empresario. 

◦ Si el empresario no cumple: El Letrado Admón. Justicia acordara:  

▪ Que el trabajador siga cobrando el salarios 

▪ Que el trabajador siga en al Alta y cotización en Seguridad Social 

▪ Que el Delegado de Personal, sindical o miembro de comité de empresa siga 

desarrolando su función. 

 

En todos los casos en que sea imposible readmitir el trabajador 

 

 Esto sucede a menudo, bien por el cierre de la empresa o cualquier otra causa, el Juez 

DICTA  AUTO extinguiendo la relación laboral y acuerda la indemnización y los salarios de 

tramitación dejados de percibir. 

 

 Cuando el supuesto es de nulidad del despido por ACOSO LABORAL, SEXUAL o POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO en el trabajo la victima podrá optar por extinguir la relación laboral con 

abono de indemnización y salarios. 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FRENTE A ENTES PÚBLICOS 

 

 Cuando el demandado no es un empresario sino un Ente Público (Ayuntamientos, Junta de 
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Andalucía, Sepe, Fogasa y otros), Entidades Gestoras (Mutuas) o Servicios Comunes de la 

Seguridad Social y, se dicta Sentencia condenatoria la Administración tiene DOS MESES (MUY 

IMPORTANTE) para cumplir voluntariamente con la sentencia. Este plazo puede ser inferior si 

causara un grave perjuicio. 

 

 NO SE PUEDE SOLICITAR LA EJECUCIÓN hasta que no pase ese Plazo (Se 

recuerda que contra empresarios no hacía falta ni los 20 días de civil sino que cuando fuera firme la 

sentencia podría solicitarse). 

 

 Una vez instada la ejecución se despachará mediante AUTO y se dará a la Administración 

para su cumplimiento el plazo de UN MES, si hubiera alguna discusión se procederá por el tramite 

de incidente visto anteriormente. 

 

 En los procesos  contra la Seguridad Social seguidos por prestaciones de pago periódico el 

Letrado de Justicia una vez sea firme la Sentencia se remitirá copia certificada a la gestora o 

servicio común de la Seguridad Social competente 

 El Organismo debe comunicar en plazo máximo de DIEZ DIAS el importe del capital coste 

de la pensión o el importe de la prestación a ingresar, se notifica a las partes y se requiere a la 

condenada para que lo ingrese en el plazo de DIEZ DIAS. 

 

 

EJECUCIÓNES PROVISIONALES EN SOCIAL (arts. 289 a 305 LRJS) 

 

 En la Jurisdicción Social es frecuente solicitar la ejecución provisional de las sentencias, se 

lleva evidentemente por el mismo Juzgado que ha llevado el proceso y ante sentencias que hayan 

sido recurridas en Suplicación y evidentemente puedan ser ejecutadas provisionalmente. 

 

 Contra las resoluciones dictadas por el Juez en ejecución provisional solo procede el 

Recurso de reposición con el plazo que ya sabemos que es de 3 días para lo Social, SALVO cuando 

en el Auto se adopte decisiones que estén fuera de la ejecución provisional o de falta de jurisdicción 

y competencia, en estos casos procederá el Recurso de Suplicación. 

 

 En las ejecuciones provisionales hay que hacer las distinciones siguientes: 

 

• Sentencias condenatorias al pago de cantidades 

• Sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social 

• Sentencias de Despidos. 

• Sentencias condenatorias en otros Procesos. 

 

 

Sentencias condenatorias al pago de cantidades.- 

 

• El trabajador tiene derecho a percibir un anticipo de las cantidades y el Estado garantizará su 

reintegro y abono en su caso. 

• El anticipo será de un MAXIMO TOTAL hasta el 50 POR CIENTO. 

• La cantidad total que se abone no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo 

interprofesional. 

• El Solicitante de la ejecución provisional junto con el Estado asegurará su reintegro en caso 
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de que en el TSJA no le den la razón, si el dinero estuviera ingresado por la demandada se le 

abonará de ese dinero y si fuera un aval constituido para recurrir se requerirá para que haga 

efectivo el anticipo. 

• Si no hubiera sido preceptivo consignar para recurrir en Suplicación la Sentencia, 

directamente el Estado se hará cargo del anticipo, se requiere por el Letrado Justicia para 

que en DIEZ DIAS lo haga efectivo. 

• Si el trabajador gana, podrá cobrar las cantidades que le faltan y si pierde estará obligado a 

devolver el Dinero al Estado incluso se puede ejecutar al mismo para conseguir las 

cantidades. 

Sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social 

 

• Condena a pagos periódicos: Estará obligado el Organismo aunque esté recurrida a hacerse 

cargo de dichos pagos. Si la sentencia del recurso fuere desfavorable no está obligado a 

devolver las cantidades percibidas durante la ejecución provisional. 

• Pago de prestaciones de pago único: Podrá cobrar anticipos como hemos visto 

anteriormente. 

• Sentencias de hacer y no hacer: Podrá acordarse la ejecución provisional sin exigir fianza. 

 

Sentencias de Despido.- 
 

• Cuando se hubiera optado por la readmisión o el despido fuese nulo: Estará el empresario 

obligado mientras dure el recurso a abonar la retribución que venia cobrando y continuará 

prestando servicios, si el Empresario prefiere puede hacer el abono sin compensación alguna 

(en caso de que no quiera al trabajador hasta que se resuelva el recurso). 

• Si el empresario no cumple y el trabajador lo pide el Juez o Sala oirá a las partes y resuelve 

lo que proceda. 

• Si es el trabajador el que no cumple al requerimiento empresarial de reanudar los servicios 

acarreará la perdida definitiva de salarios. 

• Si se revoca la Sentencia el trabajador no está obligado a devolver las cantidades durante la 

ejecución provisional o las devengadas durante la tramitación del recurso. 

 

Sentencias en otros procesos.- 

 

• Las sentencias de Conflictos colectivos, impugnación convenios, tutela libertad sindical y 

demás derechos fundamentales son ejecutivas desde que se dictan exceptuando las que sea 

de difícil reparación. 

• En procesos de impugnación de actos administrativos en material laboral, sindical y 

Seguridad Social podrá acordarse la ejecución provisional excepto en las que puedan 

producir situaciones irreversibles. 

 

 

 


