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Capítulo I.  Consideraciones generales en la ejecución. 
 

1. Introducción. 
 

La tutela judicial efectiva exige que la declaración efectuada por el órgano 

jurisdiccional se cumpla. A alcanzar esta finalidad se dirige el proceso de ejecución, 

dando de esta forma cumplimiento al artículo 117.3 CE1. La potestad jurisdiccional no 

sólo se ejerce juzgando, sino haciendo ejecutar lo juzgado. A lo que hay que añadir, la 

tutela cautelar.  

 

Sí el condenado no cumple de forma voluntaria lo recogido en la sentencia, es 

preciso que se siga una actividad jurisdiccional, que tiene como finalidad hacer efectivo 

el derecho reconocido en la resolución judicial. Las funciones declarativas, tutelar y 

ejecutivas integran la potestad jurisdiccional. El ejercicio de ambas funciones es necesario 

para hacer efectiva la tutela judicial. Ésta, forma parte del derecho a obtener la ejecución 

de la sentencia2. 

 

El derecho fundamental a obtener una resolución motivada, fundada en derecho y 

congruente en los pleitos que se sustancien, no agota el derecho a la tutela judicial 

efectiva. Ésta exige disponer además de ella, de los mecanismos e instrumentos 

necesarios para asegurar el cumplimiento del fallo, para el caso de que el condenado no 

lo cumpla voluntariamente. A lo que hay añadir la llamada tutela cautelar, que tienen por 

objeto asegurar que la sentencia que se dicte resolviendo el pleito, pueda ejecutarse y 

satisfacerse3. Sólo así, el derecho al proceso se hace real y efectivo. Insiste el TC que la 

sentencia que ponga fin al proceso se cumpla en sus propios términos , lo contrario nos 

llevaría considerar el derecho al proceso como algo ilusorio4. Apostillando el TC que, el 

derecho a la ejecución impide al órgano judicial apartarse, sin causa justificada de los 

dispuesto en el fallo que ha de ejecutarse. El órgano judicial que ejecuta, considerando el 

alcance en sus propios términos del fallo que se ejecuta y cuya competencia le compete, 

adoptará las medidas legalmente posibles, con la adecuada proporcionalidad e intensidad, 

para obtener el cumplimiento íntegro del fallo. Debiendo el propio órgano judicial a 

actuar de oficio cuando proceda, comprobando que el ejecutado ha cumplido el título que 

se ejecuta5. 

 

La ejecución es un proceso, a cuyo través los órganos juzgadores cumplen la 

función de hacer ejecutar lo juzgado, a través de una serie de actividades mediante las 

que el órgano judicial lleva a cabo determinadas acciones que, tienen la finalidad de 

producir modificaciones en el estado de cosas existentes, para ajustarlas a lo dispuesto en 

el título ejecutivo que le sirve de fundamento a la pretensión de la parte y a la actuación 

jurisdiccional. 

 

                                                 
1 El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados 

por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas 

establezcan. 
2 Artículos 24.1 y 118 CE. 
3 STC 32/1982, de 7 de junio. 
4 STC de 19 de julio de 1993.  
55 STC 153/2004. 



4 

 

El inicio del proceso de ejecución exige la existencia de un título ejecutivo, que 

es aquel al que la Ley otorga eficacia para el inicio de un proceso de ejecución. 

 

El proceso de ejecución viene regulado en el Libro IV de la LJS, comprensivo de 

los artículos 237 a 305 del mismo texto legal. Comienza diciendo el artículo 237.1 LJS 

que, las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente 

Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución, se llevarán a efecto 

en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para la ejecución de 

sentencias y títulos constituidos con intervención judicial, con las especialidades previstas 

en esta Ley. Lo que es manifiestamente incierto, ya que la ejecución de sentencias firmes 

en el ámbito social del derecho, se llevará a cabo conforme dispone su particular régimen 

jurídico recogido en el Libro IV de la LJS. Sólo cuando el mismo sea insuficiente, 

apareciendo lagunas, serán aplicables los preceptos de la LEC, que tienen una aplicación 

complementaria y subsidiaria de aquellos que, conforma el contenido del Libro IV de la 

LJS. A tal respecto hay que advertir no obstante lo dicho que, la LEC es de gran 

trascendencia en el proceso de ejecución laboral, precisamente con fundamento en los 

dos principios enunciados de complementariedad y subsidiariedad. Tanto la 

interpretación como la aplicación de las normas que regulan la ejecución social, exigen 

para obtener garantías de acierto, su integración en la normativa de la ejecución civil. Los 

artículos de la LEC que tienen una mayor trascendencia en esa integración, son los 

comprendidos en los artículos 517 a 720. En cualquier caso, la aplicación específica de la  

normativa dispuesta en la LEC, exige se respeten los principios básicos, que orientan la 

aplicación e interpretación de la normativa social del derecho6. Antes de acudir a la 

aplicación supletoria, deberá procederse a la integración de la normativa reguladora del 

proceso social por la vía de la aplicación analógica7. 

 

La LJS ha establecido una remisión genérica a la normativa contemplada en la 

LEC, pero al unísono establece remisiones específicas. Quizás, la principal de todas estas, 

es la contemplada en el artículo 237.1 LJS en materia de ejecución definitiva. En otros 

artículos del Libro IV de la LJS, se efectúan remisiones a la LEC, como son los supuestos 

de intereses de mora procesal8, reglas de inembargabilidad9 y supletoriedad de la 

ejecución provisional10, entre otros.  

 

2. El derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos en el 

ámbito social. 
 

El derecho a la ejecución es el derecho que tiene el que cuenta con una sentencia 

favorable para que sea ejecutada, cuando no se cumple voluntariamente. A esto se refiere 

el artículo 18.2 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), cuando 

dice que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare 

imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor 

                                                 
6 Disposición final cuarta (normas supletorias) LJS: en lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en 

cuanto sean compatibles con sus principios. 
7 Artículo 4.1 CC. 
8 Artículo 251.2 LJS. 
9 Artículo 254.2 LJS. 
10 Artículo 305 LJS. 
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efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en 

la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. 

 

La actividad jurisdiccional tendente a ejecutar lo juzgado, ha de respetar la parte 

dispositiva de la sentencia o fallo de la resolución que se pretende ejecutar. El órgano 

judicial que ejecuta, no puede apartarse de lo que se dispone en la sentencia, a pesar de 

que sea el mimo órgano que impuso la sentencia. En consecuencia, no podrán ser 

introducidas en el procedimiento de ejecución cuestiones desconocidas y por tanto no 

resueltas en la resolución por la que se pone fin mediante sentencia al juicio declarativo. 

El TC11 ha venido manifestando que las cuestiones que se diluciden en el procedimiento 

de ejecución, deben guardar una estricta y directa relación de causalidad con la parte 

dispositiva12. “El contenido principal del derecho a la ejecución consiste en que esa 

prestación jurisdiccional sea respetuosa con el fallo y enérgica sí fuera precisa, frente a 

su eventual contradicción por terceros”13. 

 

El control que el TC hace del cumplimiento de la potestad jurisdiccional de hacer 

ejecutar lo juzgado, en los términos prevenidos en el artículo 117.3 CE, no es ilimitado, 

consistente ahora en sí la cosa juzgada ha sido ejecutada correctamente en los términos 

dispuestos en el fallo, adoptando las medidas necesarias para asegurar la ejecución. Todas 

estas cuestiones serán revisables ante el TC, cuando hayan incurrido en incongruencia, 

arbitrariedad, omisión de razonabilidad o evidencias de dejación por parte del órgano 

judicial de su obligación de hacer ejecutar lo juzgado. Sintetizando todas ellas y 

relacionándolo con el control de constitucionalidad sobre el modo y forma de desarrollar 

la potestad jurisdiccional de ejecución, el TC se limitará a comprobar que, las decisiones 

adoptadas por el órgano judicial se tomaron de forma razonablemente coherente con el 

contenido de la resolución que se ejecuta14. 

 

Ahora bien, ocurre muchas veces que, hacer cumplir lo juzgado en sus propios 

términos no es posible, porque su cumplimiento ha devenido imposible. Precisamente, es 

en esos casos, por aplicación del artículo 18.2 LOPJ, es necesario buscar un cumplimiento 

equivalente. “Ello requiere una resolución motivada por el órgano judicial, ya que la 

sentencia dependerá de las características de cada proceso y del contenido del fallo. 

Existen casos, por lo tanto, en los que el derecho a la tutela judicial efectiva, exigirá acudir 

a la adopción de otros medios de ejecución sustitutorios que el ordenamiento posibilita, 

ya que en caso contrario, las decisiones judiciales quedarían convertidas en meras 

declaraciones de intenciones, y la parte que ha obtenido una sentencia favorable, se 

encontraría en idéntica posición que antes de obtener dicho pronunciamiento15”. 

 

El derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos en la jurisdicción 

social, aparece expresamente prevista en el artículo 241.1 de la LJS, que regula la tutela 

ejecutiva, manifestando que la ejecución se llevará a efecto en los propios términos 

establecidos en el título que se ejecuta. También en el ámbito laboral, es imposible en 

ocasiones su cumplimiento en sus propios términos. Para ello se prevé la ejecución 

                                                 
11 STC 167/1987, de 28 de octubre. 
12 El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada de lo previsto en 

el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución 

de la misma, cuando ello sea legalmente exigible (STC 251/1993, de 19 de julio). 
13 STC 251/1993, de 19 de julio. 
14 STC 11/2008, de 21 de enero. 
1515 STC 15371992, de 19 de octubre. 
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forzosa. Esta sólo será posible iniciarla cuando se disponga de título ejecutivo susceptible 

de iniciar el procedimiento de ejecución.   

 

3. Principios de la ejecución social. 
 

Estos principios inspiran la interpretación de sus normas, de las civiles y de las 

contenciosas administrativas que fueren de aplicación por remisión, suplementariedad o 

complementariedad. 

 

Relación de principios básicos en la ejecución social: 

 

a) La plena equiparación a efectos de la ejecución definitiva16, de todos los títulos 

ejecutivos sociales, ya sean los constituidos con intervención judicial17, como los 

constituidos sin intervención judicial18. 

 

b) El “tercero” en la ejecución social, son todos aquellos que, sin ser partes, aleguen 

un derecho o interés legítimo y personal que pudieran resultar afectados por la 

ejecución. Se dispone la posibilidad de intervenir en condiciones de igualdad con 

las partes en todos los actos que les afecten19. 

 

c) La plena y general competencia del órgano jurisdiccional ejecutor social (Juez, 

Tribunal o Letrado de la Administración de Justicia), para resolver las cuestiones 

incidentales o conexas que se susciten en la ejecución, en atención a las 

respectivas competencias en el proceso de ejecución de cada uno de ellos.  

 

d) Reparto proporcional, incluyendo los casos de acumulación de ejecuciones, 

cuando son insuficientes las cantidades obtenidas para satisfacer la totalidad de 

los créditos de los acreedores del ejecutado común concurrentes. Este principio 

prevalecerá sobre las prescripciones contenidas en las reglas procesales civiles, 

referentes a la prioridad temporal, como determinantes de la preferencia en la 

entrega de las cantidades obtenidas en la ejecución.   

 

e) Actuación de oficio del órgano judicial ejecutor (Juez, Tribunal o Letrado de la 

Administración de Justicia, en función de sus respectivas competencias), 

consecuencia de la naturaleza no estrictamente privada de los intereses a tutelar 

en el proceso de ejecución social. Lo que lo diferencia del proceso de ejecución 

en el ámbito de la ejecución civil, en el que rige el principio dispositivo. 

 

f) La ejecución deberá ser llevada a cabo en sus propios términos, fundamentalmente 

en los casos de las obligaciones de hacer o no hacer. Para llevar a buen término lo 

                                                 
16 Las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, se llevarán a 

efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de 

sentencias y títulos constituidos con intervención judicial, con las especialidades previstas en esta Ley. 
17 Sentencias y resoluciones firmes, conciliaciones y acuerdos ante las partes alcanzadas ante el Letrado de 

la Administración de Justicia. 
18 Conciliación o mediación extrajudicial o laudos arbitrales firmes.  
19 Exige la reinterpretación de las normas de la LEC que contienen un concepto estricto de tercero, limitando 

su intervención a actos ejecutivos concretos. 
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dicho, se prevé la imposición de apremios y multas, en tanto no se cumpla o quede 

acreditado la imposibilidad de cumplimiento concreto20.  

 

4. Títulos ejecutivos. 
 

El título ejecutivo es el presupuesto básico del proceso de ejecución. Consiste el 

título en un documento, en el que se refleja la existencia de una obligación que, una o 

varias personas están obligadas a hacer en beneficio de otra u otras, que pueden exigir su 

realización. Pero, son sólo títulos ejecutivos a los efectos del proceso de ejecución, 

aquellos a los que el ordenamiento le reconoce dicha consideración. La LJS lo viene 

identificando a lo largo del contenido del Libro IV de la misma.  

 

La ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del 

asunto en instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u homologuen 

transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos logrados en el proceso. 

 

El artículo 237.1 LJS21 hace mención a los títulos ejecutivos diferentes de las 

sentencias, manifestando al respecto que pueden ser judiciales o extrajudiciales. A 

continuación, el artículo 237.2 “in fine” LJS se refiere a los títulos no jurisdiccionales, al 

mencionar el órgano competente para llevar a cabo la ejecución. A tal efecto se dispone 

que cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será 

competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere constituido. 

 

De todo lo manifestado, podemos concluir con que no toda ejecución procede de 

una sentencia, ni que toda sentencia lleva aparejada ejecución. 

 

A continuación, pasamos a exponer los diferentes tipos de títulos ejecutivos 

prevenidos en la LJS. Advertir, la inexistencia de un precepto que aglutine los diferentes 

tipos de títulos ejecutivos. El artículo 237.1 LJS manifiesta que, las sentencias firmes y 

demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia para 

iniciar directamente un proceso de ejecución. De donde podemos colegir que las 

diferentes clases de títulos ejecutivos, deberemos identificarlos en el propio contenido de 

la LJS. 

 

 

4.1 Las sentencias.  
 

La sentencia es el título ejecutivo por antonomasia, pero no todas las sentencias 

llevan aparejada ejecución. Las sentencias son títulos jurisdiccionales en cuya 

constitución ha mediado la intervención judicial, en el ejercicio de su función 

                                                 
20 Están previstas al efecto, las excepciones siguientes: despidos o extinciones contractuales declaradas 

improcedentes , cuando se incumple la obligación de hacer consistente en la readmisión, supuesto en el que 

la norma prevé la posibilidad de indemnizar(artículos 278 a 281 LJS); supuestos de movilidad geográfica 

o de modificación sustancial de condiciones de trabajo, para los que si el empresario incumple su obligación 

de hacer , consistente en la reposición del trabajador a las antiguas condiciones de trabajo, el trabajador 

sólo le queda la opción de proceder a la extinción del vínculo contractual, en los términos prevenido en el 

artículo 50.c ET… 
21 Las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia 

para iniciar directamente un proceso de ejecución… 
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jurisdiccional. Ahora bien, sólo serán títulos ejecutivos las sentencias firmes y de 

condena. No siéndolo en consecuencia, las sentencias absolutorias, las sentencias 

definitivas y las puramente declarativas. Sin embargo, la claridad expositiva de lo dicho, 

debe ser matizado en el ámbito social del derecho. Así y a título de ejemplo, ciertas 

sentencias declarativas en algunas modalidades procesales, como pudieran ser la de 

conflictos colectivos prevén la posibilidad de ejecutar parcialmente ciertas sentencias 

definitivas.  

 

Con carácter general, el inicio del proceso de ejecución exige una sentencia de 

condena22 firme23. Lo que debe ser puesto en relación con el artículo 237.1 LJS, cuando 

hace constar que son las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a 

los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución. 

Lo que puede ser completado con el artículo 517.2.1. 1º LEC que, dispone que solo 

tendrán ejecución las sentencias de condena firmes, lo que confirma el artículo 521.1 LEC 

que dice que no se despachará ejecución de las sentencias meramente declarativas, ni de 

las constitutivas. Y, por último, mencionar el artículo 539.1. 3º LEC que, dispone que el 

ejecutado podrá oponerse a la ejecución fundamentándolo en la nulidad del despacho de 

ejecución, por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamiento de condena.  

 

Las sentencias de condena son ejecutables en cuanto adquieran firmeza, con la 

excepción recogida en el artículo 242 LJS que prevé una excepción a lo antes dispuesto, 

en cuanto admite la posibilidad de la ejecutar parcialmente la sentencia, a pesar de haberse 

interpuesto recurso contra ella, en relación con los pronunciamientos de la sentencia que 

no hubieran sido impugnados24. Nunca será esto posible cuando uno de los motivos del 

recurso plantee la nulidad de la sentencia25.  

 

 

4.2 Otros títulos judiciales. 
 

4.2.1 Los autos. 

 

La LJS reconoce eficacia ejecutiva a los autos en determinados casos: 

 

a) El auto aprobatorio del allanamiento parcial, cuyo cumplimiento podrá llevarse a 

cabo por los trámites de ejecución de sentencia26.   

 

b) El auto judicial que en caso de oposición, determine y acoja las posibles 

cantidades reconocidas o no impugnadas en el proceso monitorio, que servirá de 

título ejecutivo y que el demandante podrá solicitar mediante simple escrito, sin 

                                                 
22 Artículo 5.1 LEC: se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, 
23 Artículo 207 LEC: son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien por no 

preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna 

de las partes lo haya presentado. 
24 Son las llamadas sentencias definitivas parcialmente ejecutables. Supuesto de hecho habitual al respecto, 

consiste en una sentencia no recurrida por el deudor, pero si por el acreedor, el cual recurriendo pretende 

un aumento de la condena y cuya solución no afectaría a la cantidad fijada en la sentencia.  
25 Sí la sentencia que conoce del recurso, anulase la sentencia o declarase la incompetencia de jurisdicción, 

supondrá la devolución de lo percibido por el ejecutante.  
26 Artículo 85.7 LJS. 
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necesidad de esperar a la resolución que recaiga respecto de las cantidades 

controvertidas27.  

 

c) El convenio transaccional acordado entre las partes, en cualquier momento 

durante la tramitación de cualquier recurso contra la sentencia, podrá ser 

homologado mediante auto28. 

 

d) El auto que homologue el convenio transaccional acordados por las partes en el 

proceso de ejecución, siendo título ejecutivo la resolución de homologación del 

acuerdo, en sustitución del título ejecutivo inicial29. 

 

e) El juez mediante auto, resolverá el incidente sobre sí la readmisión del trabajador 

se ha efectuado en debida forma por parte del empresario. Sí no lo fue, el propio 

auto ordenará al empresario a reponer al trabajador en su puesto de trabajo en los 

cinco días siguientes. En caso de no cumplirse lo ordenado en el auto, éste podrá 

ser ejecutado por el trabajador30.  

 

 

4.2.2 Las actas en las que se plasmen lo acordado en conciliación. 

 

El artículo 237.1 LJS se refiere a los demás títulos judiciales, a los que la presente 

Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución. A tal efecto 

mencionar el artículo 84.1 LJS31, sobre la celebración del acto de conciliación en sede 

judicial, antes de iniciarse el juicio. El acuerdo de las partes en caso de incumplimiento, 

se llevará a efectos por los trámites de la ejecución de sentencias.  

 

 

4.3 Otros títulos no judiciales: se constituyen sin intervención judicial.  
 

4.3.1 Conciliación o mediación extrajudicial. 

 

Todos aquellos procesos que exigen como presupuesto procesal, acreditar la 

tramitación del intento de conciliación o mediación ante el servicio administrativo 

correspondiente, la certificación del acto de conciliación o mediación ante el servicio de 

conciliación o mediación correspondiente, constituye título ejecutivo, por así disponerlo 

                                                 
27 Artículo 101.g) LJS. 
28 Artículo 235.4 LJS: el convenio transaccional, u8na vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto 

en la sentencia o sentencias anteriores dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo, 

constituye título ejecutivo. 
29 Artículo 246.4 LJS. La ejecución continuará hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio. 
30 Artículo 298 LJS.  
31 El Letrado de la Administración de Justicia intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora 

que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las 

partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las 

actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al secretario judicial la aprobación del acuerdo alcanzado por 

las partes antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio. La conciliación y la resolución 

aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia. La conciliación alcanzada 

ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes aprobadas por aquél tendrán, a todos los 

efectos legales, la consideración de conciliación judicial. 

 



10 

 

el artículo 68.132 LJS. Así, lo acordado en conciliación o mediación constituirá título para 

iniciar el procedimiento de ejecución, sin necesidad de que el Juez o Tribunal lo 

ratifiquen. 

 

La LJS está otorgando en el caso analizado, eficacia ejecutiva a la autonomía de 

la voluntad de las partes plasmado en el acuerdo. 

 

 

4.3.2 Laudos arbitrales. 

 

Los laudos arbitrales firmes, individuales o colectivos, se equiparán a las 

sentencias firmes. Sigue afirmando el artículo 68.2 LJS que, dichos laudos serán dictados 

por el órgano que pueda constituirse mediante los acuerdos interprofesionales y 

convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 ET, los laudos arbitrales establecidos 

por acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes, conforme al artículo 18.4  de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, 

así como los laudos recaídos en materia electoral, los que pongan fin a la huelga o a 

conflictos colectivos u otros cuyo conocimiento corresponda al orden social, 

exclusivamente en los concretos pronunciamientos de condena que, por su naturaleza 

sean susceptibles de dicha ejecución y salvo los pronunciamientos que tengan eficacia 

normativa o interpretativa. 

 

En el caso ahora examinado, el laudo arbitral, tiene eficacia ejecutiva que se 

equipara a las sentencias firmes. Sin embargo, sí bien se posibilita al árbitro la posibilidad 

de solventar determinados conflictos, no le atribuye facultades coercitivas para lograr el 

cumplimiento de lo resuelto, en el caso de incumplimiento de lo dispuesto en el arbitraje. 

Por lo que deberá ser el Juez el que exigirá el cumplimiento de lo decidido por el árbitro, 

ante el incumplimiento de ello.  

 

5. La pretensión ejecutiva y la solicitud de ejecución. 
 

La obligación incorporada en el título ejecutivo, deberá ser satisfecha por quien 

resulte obligado. Sólo sí esto no ocurre, podrá ponerse en marcha el proceso de ejecución, 

como conjunto de mecanismos tendentes a dar satisfacción al acreedor. O lo que es lo 

mismo, tendente a lograr el cumplimiento de la obligación por el deudor. En cualquier 

caso, la ejecución exige determinada actividad por el acreedor demandante de ejecución, 

consistente en la solicitud de actuación jurisdiccional, para que por esta se lleven a cabo 

los trámites necesarios que conduzcan a satisfacer el derecho que aparece recogido como 

tal en el título. Por lo que podemos decir que, salvo casos excepcionales, la actividad 

ejecutiva, no se pone en marcha de oficio.  

 

Cuando hablamos de pretensión ejecutiva y de solicitud de ejecución, estamos 

hablando de lo mismo. De tal forma que quien resulte acreedor en el título, es quien deberá 

poner en marcha la actividad jurisdiccional, con una finalidad, el cumplimiento por el 

deudor de la deuda recogida en el título. Para ello, se solicitará por el acreedor, una 

modificación de la conducta del deudor, bien se solicitaran una serie de actos que tienen 

                                                 
32 Lo acordado en conciliación o en mediación constituirá título para iniciar acciones ejecutivas sin 

necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos en el 

Libro Cuarto de esta Ley. 
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por finalidad inmiscuirse en el patrimonio y en los derechos del deudor, que sustituirán 

la conducta omisiva del deudor y que, siendo debidamente ordenados por el Juez, 

pretenden que el acreedor se vea satisfecho en su derecho formalizado en el título. 

 

El actor del proceso de ejecución, no necesita fundamentar su petición o solicitud 

de ejecución, ya que esta trae su causa en el propio título, no existiendo pues necesidad 

de probar la obligación o el derecho, ya que la discusión quedó resuelta en el proceso 

declarativo a través del fallo, sin que lógicamente pueda volver a reproducirse. 

 

 

5.1 Las partes en la ejecución. 
 

Con carácter general la evidencia nos lleva a considerar que aquellos que figuran 

en el título ejecutivo, ante la falta de cumplimiento de la obligación ínsita en el título, 

serán también las partes en la ejecución. Esta regla general, cuenta con excepciones, ya 

que puede darse el supuesto en los que están legitimados para iniciar la ejecución son 

otros y no figuran en el título, porque no figuraban en el proceso declarativo previo. De 

ahí, que sigamos a tal efecto los designios del artículo 538 LEC para referirse a las partes 

en la ejecución, incluyéndose como partes en este proceso, a la persona o personas que 

solicitan y consiguen el despacho de ejecución, amén de aquellas frente a las que se 

despacha la ejecución. Todo ello nos lleva a considerar a aquellos sujetos que en el 

proceso de ejecución cuenten con legitimación activa para solicitar el despacho de 

ejecución y aquellos frente a quienes se despacha, los legitimados pasivamente. 

 

Es el artículo 240.1 LJS el que determina quienes será partes en la ejecución. 

Manifestando al respecto que lo serán quienes, sin figurar como acreedores o deudores 

en el título ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un 

derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución que 

se trate de llevar a cabo, tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las 

partes en los actos que les afecten. De tal forma que quienes, sin figurar como acreedores 

o deudores en el título ejecutivo, o quienes, sin haber sido declarados sucesores de una u 

otra parte, aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado 

por la ejecución, tienen derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en 

aquellos actos que les afecten. 

 

Es posible la modificación de las partes en la ejecución. Caso de ser instada la 

ejecución por uno o algunos, contra otro u otros, que no figuran en el título ejecutivo. Sí 

hubiese oposición a ello y fuera necesaria prueba por parte del ejecutado, deberá instarse 

el trámite incidental previsto en el artículo 238 LJS, conforme dispone el artículo 240.2 

LJS. Es requisito necesario que el cambio que se opere, esté basado en hechos o 

circunstancias jurídicas sobrevenidas. Es decir, se hubieran producido con posterioridad 

a la constitución del título objeto de ejecución. 

 

La LJS no hace referencia directa a la legitimación, pero lo hace indirectamente 

en el artículo 240 LJS, refiriéndose a quienes sin figurar como acreedores o deudores en 

el título ejecutivo o sin haber sido declarados sucesores de unos u otros, aleguen un 

derecho o interés legítimo y personal que pudiera resultar afectado por la ejecución. En 

cuyo caso tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los 

actos que les afecten. Es de esta forma, indirectamente, como la norma reconoce la 
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legitimación activa o pasiva, determinadas ambas en el propio título ejecutivo, que 

dispone quien es el acreedor o legitimado activo y quien el deudor, legitimado pasivo.  

 

Hay un concepto digno de resaltar y que la doctrina33 lo denomina como 

legitimados derivados, concepto que engloba a aquellas personas que no constando en el 

título, y habiéndose producidos ciertos hechos, adquieren legitimación en el proceso de 

ejecución. Con carácter general estos van a ser aquellos sujetos que hayan sido declarados 

sucesores de los acreedores o deudores. Lo habitual a tal respecto es que la situación 

derive de la sucesión mortis causa o de la transmisión intervivos. Los dos casos 

explicitados producen una subrogación en los derechos y obligaciones del causante o 

cedente y el heredero o cesionario. Éste queda legitimado para intervenir en el proceso de 

ejecución. A ello hay que añadir ciertas especificidades propias del de la ejecución 

laboral: intervención del FOGASA por abono de prestaciones con anterioridad al inicio 

de la ejecución; supuesto de derivación de responsabilidad solidaria en materia de 

sucesión de empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma, conforme dispone 

el artículo 44 ET; supuesto de títulos ejecutivos contra entes sin personalidad jurídicas, 

que actúan en el tráfico jurídico como entidades diferenciadas. 

 

 

5.1.1 Intervención previa del FOGASA por abono de prestaciones, al inicio del proceso 

de ejecución.  

 

Sí el FOGASA ha abonado prestaciones a los trabajadores en los términos 

reflejados en el artículo 33 ET y artículo 23 LJS, con carácter previo al inicio del proceso 

de ejecución, supone la subrogación obligatoria en los derechos y obligaciones de los 

trabajadores, motivo por el que queda legitimado para intervenir en el proceso de 

ejecución. La legitimación del FOGASA en el proceso de ejecución no deslegitima la de 

los trabajadores, ya que puede que los trabajadores sigan conservando crédito del propio 

título de ejecución34, precisamente en la parte no satisfecha por el FOGASA. Para el 

reembolso de lo satisfecho por el FOGASA, este se subroga obligatoriamente en los 

derechos y acciones de los trabajadores, conservando el carácter de créditos privilegiados 

que le confiere el artículo 32 ET. 

 

                                                 
33 Montero Aroca, J. De la legitimación en el proceso civil. Editorial Bosch, 2006.  
34 El FOGASA tiene tasada las cantidades a pagar, en concepto de salarios adeudados e indemnizaciones 

por despidos. La diferencia entre lo realmente adeudado al trabajador y lo efectivamente pagado por el 

FOGASA, es el crédito que conserva el trabajador, que lo legitima en el proceso de ejecución.  

El Fondo de Garantía Salarial, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a 

causa de insolvencia o concurso del empresario. Se considerará salario la cantidad reconocida como tal en 

acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1 ET, así 

como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda 

el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad 

resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte 

proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un 

máximo de ciento veinte días. 

El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas 

como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de 

los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50, 51 y 52 de esta 

ley, y de extinción de contratos conforme al artículo 170 de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal), así como las 

indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que 

legalmente procedan. 
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Sí el FOGASA se subroga con anterioridad al inicio de la ejecución, el Fondo 

puede optar por sí a su comienzo, conforme dispone el artículo 24.2 LJS, ya que se recoge 

en este que se notificará a los trabajadores afectados o a sus representantes el despacho 

de ejecución, notificación que se hace lógicamente con posterioridad al despacho y 

considerando que el proceso debe iniciarse salvo excepciones, a instancia de parte, queda 

acreditado la legitimidad del FOGASA para promover el inicio del proceso de ejecución. 

 

El artículo 24.2 LJS ofrece la posibilidad de que los trabajadores se constituyan 

como ejecutantes, cuando despachada ejecución, el Letrado de la Administración de 

Justicia dictará decreto haciendo constar la subrogación producida por el FOGASA, que 

se notificará a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes, por si pudieren 

conservar créditos derivados del propio título frente a la empresa ejecutada, por la parte 

no satisfecha por el Fondo, se les ofrecerá la posibilidad de constituirse como ejecutantes 

en el plazo de quince días. Las cantidades obtenidas se abonarán prorrateadas entre el 

Fondo y los trabajadores en proporción a los importes de sus respectivos créditos. 

 

Se prevé la subrogación legal del Estado, en los derechos y acciones de los 

trabajadores, incluso de los empresarios, cuando en ejecución provisional aquel hubiere 

anticipado cantidades o cuando deba responder solidariamente de su reintegro frente al 

empresario, sí el pago se hubiere anticipado con cargo a la consignación que este debió 

efectuar para recurrir y tal acción debiera ejercitarse en ejecución definitiva, conforme 

disponen los artículos 289 y 293 y siguientes LEC. 

 

La transmisión pasiva de las obligaciones o en los casos de cambio de deudor, es 

digno de resaltar la posibilidad de derivar una pluralidad de ejecutados, en concurrencia 

con los iniciales acreedores que aparecen contemplados en el título ejecutivo.  

 

 

5.1.2 Cambio de titularidad de la empresa u otros supuestos asimilados.  

 

El cambio o sucesión de partes puede tener lugar en el proceso ejecutivo, de igual 

forma que también puede acontecer en el proceso declarativo, con ocasión de hechos 

posteriores a la constitución del título ejecutivo. Es posible el cambio, bien consista en 

una sucesión mortis causa, o en su caso, en una sucesión intervivos. El artículo 240.2 LJS, 

mantiene que en la ejecución no cabe alterar lo dicho en la sentencia a ejecutar, pero al 

unísono establece la necesidad de la audiencia de la parte afectada35 a través del trámite 

incidental del artículo 238 LJS. Siendo posible36 y en su día declarado constitucional37, 

el cambio de parte ejecutada, permitiéndose como válida la extensión subjetiva de la 

eficacia de la sentencia, no resultando ello incompatible con el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva. Disponía la invocada STS de 9 de junio de 2007, que el hecho de 

no haber sido parte una determinada entidad en un proceso laboral, tampoco condenada 

en el fallo por el que se puso fin al proceso declarativo, habiéndose dictada 

exclusivamente contra otra entidad, pudiera, sin embargo, ser obligada a cumplirla, de 

haberse producido una eventual sucesión de empresa, en cuya virtud y por mor de lo 

dispuesto en el artículo 44 ET, el nuevo empresario que opera por el cambio de titularidad 

de la empresa, quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales del anterior. 

Basta para que opere el cambio de partes en el proceso de ejecución, que el cambio 

                                                 
35 STC 18/2004 
36 STS 9 de julio de 2007. 
37 STC 206/89 
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sustantivo se hubiere producido con posterioridad a la constitución del título ejecutivo, 

fundamento del proceso de ejecución. De mediar oposición y ser necesaria prueba, el 

cambio de partes deberá efectuarse a través del trámite incidental recogido en el artículo 

238 LJS. 

 

Los cambios por actos intervivos que afectan a la titularidad de la empresa, en 

relación con el que aparece en el título ejecutivo por el que se inicia el proceso de 

ejecución, con base en el artículo 44 ET, más que un cambio de un ejecutado por otro, 

supone una real ampliación de la ejecución, ya que, conforme al invocado precepto, 

ambos, cedente y cesionario responden solidariamente de las obligaciones laborales y de 

Seguridad Social, nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido 

satisfechas38. 

 

En el caso de venta judicial de los bienes de una empresa ejecutada, ya lo sea en 

la totalidad de estos o de manera parcial, cuando lo vendido comprenda los elementos 

necesarios y suficientes para continuar la actividad empresarial, se producirá la sucesión 

empresarial en favor del adquirente, en el ámbito del propio proceso de ejecución, que 

además se podrá seguirse con posterioridad frente a este solidariamente, por las 

cantidades adeudas nacidas con anterioridad a la transmisión. Caso habitual en el proceso 

de ejecución, cuando la entidad bancaria se adjudica en subasta pública un bien inmueble. 

En su día se constituyó por la entidad financiera una hipoteca inmobiliaria sobre ese bien 

inmueble, que fue descrito como tal y que figuraba inscritos en el registro de la propiedad 

(los bienes mobiliarios ya habían sido embargados por terceros antes de la adjudicación 

del inmueble). La simple adjudicación en subasta pública de un inmueble no puede 

derivar en la calificación de una sucesión empresarial a efectos laborales, dado que es 

preciso que la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, 

que se trate de un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 

económica, lo que no ocurre en el supuesto en que sólo se adquiere un elemento 

patrimonial individualizado como un inmueble, que no permite por sí solo la continuidad 

de la actividad empresarial. 

 

Los casos de sucesión de partes, activa o pasiva, en los supuestos de fallecimiento 

del ejecutante o del ejecutado personas físicas, exigen al órgano ejecutor el llamamiento 

al proceso a los sucesores, con subrogación de aquellos en la situación procesal de su 

causante, considerándose, en cualquier caso, la forma de la aceptación de la herencia. 

Cuestiones todas ellas resueltas por el artículo 240.2 LJS, por lo que de mediar oposición 

y ser necesaria prueba, a través del trámite incidental previsto en el artículo 238 LJS. 

 

La normativa sustantiva civil aplicable a la cuestión que ahora es objeto de análisis 

es la siguiente: 

 

a) El artículo 1203.3 CC, permite la modificación de las obligaciones, 

sustituyendo la persona del deudor. 

 

b) El artículo 1205 CC, la novación en la relación obligatoria, consiste en 

sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, que puede hacerse sin 

el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. 

 

                                                 
38 Artículo 44.3 ET. 
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c) El artículo 1206 CC hace mención a que la insolvencia del nuevo deudor, 

que hubiese sido aceptado por el acreedor, no hará revivir la acción de éste 

contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido 

anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. 

 

 

5.1.3 Partes ejecutadas en el caso de títulos ejecutivos frente a entidades sin 

personalidad jurídica que, actúen en el tráfico jurídico como sujetos diferenciados. 

 

El artículo 240.3 LJS dispone al efecto que, en el caso de títulos ejecutivos frente 

a entidades sin personalidad jurídica que, actúen en el tráfico como sujetos diferenciados, 

podrá despacharse ejecución frente a los socios, partícipes, miembros o gestores que 

hayan actuado en el tráfico jurídico o frente a los trabajadores en nombre de la entidad, 

siempre que se acredite cumplidamente a juicio del juez o tribunal, por medio del 

incidente de ejecución previsto en el artículo 238, la condición de socio, partícipe, 

miembro o gestor y la actuación ante terceros o ante los trabajadores en nombre de la 

entidad. Lo ahora dispuesto no será de aplicación a las comunidades de propietarios de 

inmuebles en régimen de propiedad horizontal39. Por tales entidades sin personalidad 

deberán comparecer en el proceso de ejecución, quienes legalmente las representen en 

juicio. Por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o cuyo 

titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, comparecerán 

quienes conforme a la ley las administren. Por las entidades que, no habiendo cumplido 

los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén 

formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio 

de un fin determinado, comparecerán quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, 

actúen en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Por las comunidades de 

bienes y grupos comparecerán quienes aparezcan, de hecho, o de derecho, como 

organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o 

partícipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, 

pueda corresponder a estas personas físicas40. 

 

El artículo 80.1.b) LJS, prevé la forma y contenido de la demanda, establece que 

además de la designación del demandante, se designarán a aquellos otros interesados que 

deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las 

personas físicas y la denominación social de las personas jurídicas. Si la demanda se 

dirigiese contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de 

personalidad, además de identificarlos suficientemente, habrá de hacerse constar el 

nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, 

directores, gestores, socios o partícipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las 

responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e 

integrantes. 

 

De lo dicho se desprende que, en el caso de títulos ejecutivos frente a entidades 

sin personalidad jurídica que actúan en el tráfico jurídico como sujetos diferenciados, 

                                                 
39 La modificación o cambio de partes en la ejecución debe efectuarse, de mediar oposición y ser necesaria 

prueba, a través del trámite incidental previsto en el artículo 238. Para que pueda declararse, es requisito 

indispensable que el cambio sustantivo en que se funde, basado en hechos o circunstancias jurídicas 

sobrevenidos, se hubiere producido con posterioridad a la constitución del título objeto de ejecución 

(artículo 240.2 LJS). 
40 Artículo 16.5 LJS. 
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podrá despacharse ejecución frente a los socios, partícipes, miembros o gestores que 

hayan actuado en el tráfico jurídico o frente a los trabajadores en nombre de la entidad, 

siempre que se acredite cumplidamente a juicio del juez o tribunal, por medio del 

incidente de ejecución previsto en el artículo 238, la condición de socio, partícipe, 

miembro o gestor y la actuación ante terceros o ante los trabajadores en nombre de la 

entidad41. 

 

 

 5.1.4 El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de ejecución derivados de 

títulos ejecutivos en los que se haya declarado la vulneración de derechos 

fundamentales y libertades públicas 

 

El Ministerio Fiscal será siempre parte en los procesos de ejecución derivados de 

títulos ejecutivos en los que se haya declarado la vulneración de derechos fundamentales 

y libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las 

víctimas, conforme dispone el artículo 240.4 LJS. Réplica del artículo 177.3 LJS que 

dispone que, el Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos, en defensa de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la 

integridad de la reparación de las víctimas e interesando la adopción, en su caso, de las 

medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas. 

 

A pesar de la omisión, el Ministerio fiscal podrá ser parte en el proceso de 

ejecución, cuando lo hubiera sido o lo podría haber sido, en algunos de los procesos 

declarativos que a continuación se mencionan:  

 

a) Impugnación de Convenios Colectivos. 

 

b) Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito de 

estatutos. 

 

c) Impugnación estatutos de un sindicato. 

 

d) Impugnación estatutos asociaciones empresariales. 

 

e) Cualquier modalidad procesal en la que se invoquen derechos 

fundamentales y libertades públicas.  

 

  

5.2 Los terceros en el proceso de ejecución. 
 

La redacción del artículo 240.1 LJS ofrece muchas posibilidades para intervenir 

en el proceso de ejecución a quienes, no siendo parte, aleguen en el proceso de ejecución, 

un derecho o interés legítimo y personal, que pudiera resultar afectado, en cuyo caso 

tendrán derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes en los actos que 

les afecten. Es decir, se trata de aquellos que, sin ser partes en el proceso de ejecución, 

intervengan en el mismo, por resultar afectados consecuencia del mismo, sus derechos o 

intereses.  

                                                 
41 La finalidad del precepto es evitar en lo posible, situaciones de irresponsabilidad que sobrevienen como 

consecuencia de actos de ocultamiento. 
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El amplio concepto de terceros en la ejecución laboral, va a condicionar la 

interpretación del concepto de tercero prevenido en las nomas civiles, que asocia el 

tercero y su intervención en actos ejecutivos concretos. En el ámbito laboral, se prevé la 

intervención de los terceros en la ejecución, en condiciones de igualdad con las partes en 

los actos que les afecten. Ello nos lleva a considerar el artículo 17.2 LJS. El invocado 

precepto se refiere a la legitimación procesal que tienen los sindicatos de trabajadores y 

las asociaciones empresariales, para la defensa de los intereses económicos y sociales que 

les son propios42. En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos los 

tendentes a la conservación de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo. Amén 

de lo dicho, el artículo 252 LJS, se refiere a la notificación a los representantes de los 

trabajadores de la empresa deudora, de tal forma que, atendida la cantidad objeto de 

apremio, los autos en que se despache la ejecución y las resoluciones en que se decreten 

embargos, se notificarán a los representantes unitarios y sindicales de los trabajadores de 

la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso43. 

 

El amplio concepto de tercero en la ejecución laboral, nos lleva a la institución de 

las tercerías de domino y de mejor derecho, que condicionarán la interpretación que las 

normas civiles otorgan a las mismas, de la que se derivan un concepto estricto de tercero, 

que limitan su intervención en el proceso ejecutivo civil, a actos ejecutivos concretos. En 

la ejecución es frecuente que, determinados actos ejecutivos concretos incidan en los 

derechos subjetivos o intereses legítimos, bien sean personales o colectivos de terceros, 

para lo cual, cuando la ejecución se dirija frente a bienes o derechos embargados como si 

fueran del ejecutado sin serlo, nos encontraríamos frente a la tercería de dominio. Sí los 

terceros son acreedores del ejecutado y pudieran ver en peligro por la ejecución en curso, 

la efectividad de sus créditos, por ser insuficientes los bienes del deudor para satisfacer 

sus obligaciones o en su caso, quedar sin contenido los privilegios de sus créditos, nos 

encontraríamos ante el instituto de la tercería de mejor derecho, consistente en un 

instrumento para los terceros, que sean acreedores del ejecutado, puedan hacer valer su 

derecho de preferencia, antes de que finalice el proceso de ejecución44. 

 

Al ser considerados los “terceros” como partes interesadas en la ejecución, supone 

ello la exigencia de ser notificados de las resoluciones dictadas por el órgano juzgador o 

por los Letrados de la Administración de Justicia que les afecten, como sí de la propia 

parte se tratara. Dispone al efecto el artículo 150.2 y 3 LEC que, por disposición del 

Tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los 

mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal 

                                                 
42 Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en 

cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un 

vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente personarse y ser 

tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las 

actuaciones. 

En especial, en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto 

colectivo, en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada o de difícil 

determinación; y, en particular, por tal cauce podrán actuar en defensa del derecho a la igualdad de trato 

entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social. 
43 El concepto “representantes de los trabajadores” a los efectos del proceso de ejecución, engloba tanto a 

la representación unitaria como a la representación sindical.  
44 Permite la cobertura del tercero, frente al eventual riesgo de insolvencia en que podría quedar el propio 

ejecutado, a consecuencia de la propia ejecución. 
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advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos. 

También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley. 

 

 

5.3 Acumulación de ejecuciones. 
 

Existen tres supuestos relacionados con la acumulación de ejecuciones con 

regímenes jurídicos diferenciados: 

 

a) Primero: regla general prevista en el artículo 237.3 LJS, que dispone que 

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; 

 

b) Segunda: el solicitante de ejecución podrá pedir la acumulación, cuando 

se siga contra el mismo deudor, pero ante diferentes juzgados de lo social, 

sean o no de la misma circunscripción; 

 

c) Tercera: supuesto de acumulación imperativa, prevista en el artículo 37 

LJS45, sobre casos de ejecuciones dinerarias y la existencia de indicios 

sobre la insuficiencia de los bienes ejecutados. 

 

Dado la complejidad de determinar sí los bienes del ejecutado son o no suficientes, 

sí existieran varias ejecuciones, estas debieran acumularse por razones de eficiencia, 

amén de ser la mejor manera de garantizar los derechos del ejecutante, sobre la base de 

considerar que la realización y venta de una vez de todos los bienes del ejecutado, es la 

opción más beneficiosa para todos los ejecutantes. Precisamente esta posibilidad es la 

contemplada en el artículo 37.2 LJS, cuando advierte supuestos distintos de los 

contemplados en el apartado 1, del artículo 37 LJS46.  

 

La forma en la que opera la acumulación es la que a continuación desarrollamos. 

 

 

A. Acumulaciones preceptivas: 

 

a) Acumulaciones preceptivas, que deberán ser decretadas de oficio o a 

instancia de parte, cuando tengan por objeto la entrega de una cantidad 

de dinero y existen indicios de que los bienes del deudor o deudores 

pueden ser insuficientes. En aquellas ejecuciones contra un mismo deudor, 

podrá disponerse la acumulación de las diferentes ejecuciones si son 

tramitadas ante un mismo órgano judicial, como sí son tramitadas ante 

                                                 
45 Cuando las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero 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 Letrado de la Administración de Justicia deberá acordar la acumulación de 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. 
46 En los demás supuestos, 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. 
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órganos judiciales distintos de la misma o diferente circunscripción. Sí el 

título ejecutivo dispone la entrega de una cantidad de dinero y existen 

indicios de que los bienes del deudor o deudores pueden ser insuficientes 

para la satisfacción del crédito, la acumulación debe acordarse en 

cualquier caso, lo que deducimos del contenido del artículo 270 LJS, que 

regula la situación de insuficiencia de bienes en ejecuciones acumuladas47. 

 

b) Acumulaciones preceptivas, que deberán ser decretadas de oficio o a 

instancia de parte, cuando así lo impongan razones de economía y de 

conexión entre diversas ejecuciones. Los supuestos ahora contemplados, 

los de ejecuciones dinerarias en los que no existen indicios de insuficiencia 

de bienes del deudor para llevar a buen fin la satisfacción de los créditos 

del acreedor o acreedores, así como en los demás casos de ejecuciones no 

dinerarias. 

 

 

B. Criterio general de acumulación del artículo 38 LJS. 

 

El incidente de acumulación de ejecuciones en el proceso social, se recoge en 

la LJS, artículo 39 de la misma, de forma más sencilla que el de la LEC.  Partimos 

para ello del contenido del artículo 38 LJS, regulador de las reglas de la acumulación. 

Sí se conocen las ejecuciones a acumular por parte de los distintos órganos 

jurisdiccionales de la misma o distintas circunscripciones, el Letrado de la 

Administración de Justicia que tramite la ejecución en que primero se despachó la 

ejecución, o en su caso de forma subsidiaria en atención a las fechas de antigüedad 

del título ejecutivo y en último término, teniendo en cuenta la fecha de la presentación 

de la demanda ejecutiva. Se excepciona de lo dicho el supuesto en el que la ejecución 

iniciada con anterioridad, en los términos dispuestos en el artículo 38.1 LJS, no 

comprende la mayor parte de los trabajadores y créditos afectados, ni figuren 

embargados con prioridad la mayor parte de los bienes del deudor común. En este 

caso, será el Letrado de la Administración de Justicia, el competente para decretar la 

acumulación que con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor parte de los 

bienes del ejecutado.  

 

Las reglas generales dispuestas en el artículo 38 LJS, son las siguientes: 

 

a) Acumulación al primer proceso en que se ordenó el despacho de 

ejecución. Para ello se aplican las reglas de acumulación previstas en 

el artículo 38 LJS, que dispone que 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.  

 

b) La acumulación corresponderá decretarla al Letrado de la 

Administración de Justicia que, con prioridad trabó embargo sobre la 

totalidad o mayor parte de los referidos bienes. Si las ejecuciones cuya 

                                                 
47 De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ser insuficientes los bienes 

embargados para satisfacer la totalidad de los créditos laborales, se aplicarán soluciones de 

proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de crédito establecidas en las leyes. 
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acumulación se pretenda se tramitan 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 Letrado de la Administración 

de Justicia que, con prioridad trabó embargo sobre la totalidad o mayor 

parte de los referidos bienes. 

 

 

C. La tramitación de la acumulación, no suspende nunca la tramitación 

de las ejecuciones afectadas, con la excepción del pago a los ejecutantes de las 

cantidades obtenidas con posterioridad al inicio del trámite de la acumulación. 

 

El trámite sobre acumulación debe ser resuelto en los términos dispuestos en el 

artículo 39 LJS, a través de un trámite incidental de acumulación. 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. En 

la tramitación pueden darse las siguientes situaciones: 

 

a) De estimar procedente la acumulación, el Letrado de la Administración de Justicia 

acordará mediante decreto, oídas las partes, reclamar la remisión de las 

ejecuciones a acumular a los órganos judiciales en los que se tramiten. 

 

b) Si el Letrado de la Administración de Justicia 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. 

 

c) Si el Letrado de la Administración de Justicia 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 el oportuno informe, de no haber aún 

intervenido. La Sala resolverá sobre la procedencia de la acumulación y 

determinará el juzgado competente para conocer de las ejecuciones. 

 

d) Se puede instar la acumulación o acordarla, hasta el momento en el que quede 

cumplida la ejecución, o en su caso se declare la insolvencia del ejecutado48. 

 

e) La acumulación en ningún caso altera el régimen de preferencias que cada 

acreedor haga constar en el procedimiento49. Entre los créditos concurrentes de 

igual grado, se repartirán proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en 

cuenta ningún tipo de prioridad temporal50. 

 

                                                 
48 Artículo 41.1 LJS. 
49 Artículo 41.2 LJS. 
50 Artículo 271.1 LJS. 
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f) Podrán participar en la distribución proporcional los que, hasta el momento de 

obtenerse las cantidades a repartir, ostenten la condición de ejecutantes de los 

procesos acumulados, con auto firme despachando ejecución a su favor51. 

 

g) Las ejecuciones que se acumulen, se amoldarán a las diferentes fases de 

tramitación de aquella a las que las demás se acumulen. Bien sea la primera en la 

que las demás se acumulen, bien sea aquella en la que más adelantada aparezca 

en su fase de tramitación, sin que ello pueda provocar la suspensión o retroacción 

de su curso. Con la excepción de aquellas ejecuciones dinerarias, relativas al pago 

a los ejecutantes de las cantidades que fueron obtenidas con posterioridad al 

planteamiento del incidente de acumulación52. 

 

h) De estar acumuladas las ejecuciones seguidas contra un mismo deudor y ser 

insuficientes los bienes embargados para satisfacer la totalidad de los créditos 

laborales, se aplicarán soluciones de proporcionalidad, con respeto, a las 

preferencias de crédito establecidas en las leyes53. 

 

i) Sí el proceso de ejecución afectase a más de 10 ejecutantes o ejecutados, el 

Letrado de la Administración de Justicia deberá requerirles, para que designen un 

representante  común54. 

 

j) Caso de ejecución derivada de un proceso de conflicto colectivo, deberán 

considerarse las reglas sobre representación dispuestas en el artículo 247 LJS, que 

regula de manera específica la ejecución en conflictos colectivos.  

 

6. Principios generales de tramitación del proceso de ejecución. 
 

Sobre la base de tener siempre presente en el proceso de ejecución, la satisfacción 

integra de la obligación contenida en el título ejecutivo, todos los valores y principios 

sobre los que se construye el proceso de ejecución, están orientados a la consecución del 

mencionado fin55.   

 

 

6.1 La solicitud de ejecución por la parte interesada inicia el proceso de 

ejecución. Impulso de oficio iniciada la ejecución. 
 

El artículo 239.1 LJS determina que la ejecución de las sentencias firmes se 

iniciará a instancia de parte. A continuación, se dispone la excepción a lo dicho, para el 

caso de los procedimientos de oficio, cuya ejecución se iniciará de también de oficio56. 

 

Con carácter general, rige el principio dispositivo, iniciándose la ejecución por 

quien resulte activamente legitimado en el título. Y la dirigirá contra quien resulte 

                                                 
51 Artículo 274.1 LJS. 
52 Argumento desprendido de los artículos 40, 270 a 274 LJS. 
53 Artículo 270 LJS. 
54 Argumento construido en el artículo 19 LJS. 
55 Las disposiciones que conforman el régimen jurídico regulador del proceso de ejecución, deben ser 

siempre interpretadas considerando dicha finalidad, que lo preside, en cualquier caso.  
56 Excepción al principio dispositivo que rige con carácter general la ejecución en el ámbito social. 
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pasivamente legitimado en el propio título. Ahora bien, siendo este el camino ordinario, 

es posible y se hace constar en algún pronunciamiento judicial57, la posibilidad de que la 

solicitud de ejecución se realice por la parte condenada, lo que es relevante en las 

ejecuciones por despido58.   

 

Una vez instada la ejecución, esta continuará de oficio, dictándose al efecto las 

resoluciones necesarias. Ello es consecuencia de la naturaleza no estrictamente privada 

de los interese objeto de tutela, lo que condicionará la aplicabilidad de muchas de las 

normas  en las que se exige la instancia de parte, para que el órgano ejecutor pueda adoptar 

múltiples medidas relacionadas con la ejecución59. La ejecución civil sigue inspirándose 

en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, motivo por el cual reitero, deberá 

reconsiderarse la interpretación de las normas procesales civiles, cuando resulten 

aplicables a la ejecución en el ámbito social del Derecho.  

 

No será de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la LEC60, 

conforme dispone el artículo 239.3 LJS. 

 

La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial 

ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título61 haya quedado constituido o, en su 

caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante 

escrito del interesado, en el que, además de los datos identificativos de las partes, 

expresará62: 

 

a) Con carácter general, la clase de tutela ejecutiva que se pretende en relación con 

el título ejecutivo aducido. 

 

b) Tratándose de ejecuciones dinerarias, la cantidad líquida reclamada como 

principal, así como las que se estimen para intereses de demora y costas conforme 

al artículo 251. 

 

c) Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento 

y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución. 

                                                 
57 STC61/1992.Incidente de no readmisión de ejecución de sentencias por despido. Puede instarse la 

ejecución por el empresario condenado en juicio, ya que a efectos del cumplimiento de la sentencia resulta 

constitucionalmente indiferente, quien sea que adopte el primer paso a l efecto, siempre que se llegue al 

resultado de la efectividad e integridad de su cumplimiento.  
58 STC 188/93, de 14 de junio: El derecho a la tutela judicial efectiva, tiene carácter bilateral y ampara 

también, en consecuencia, a la empresa condenada. 
59 Garantías de la traba, modificaciones del embargo, determinación de los procedimientos de realización 

de bienes aplicables… 
60 No será aplicable en el proceso de ejecución social el plazo de espera que sí lo está en la LEC, recogido 

en su artículo 548. Si bien se sigue conservando fomentar el cumplimiento voluntario, estableciéndose que 

sí se lleva a cabo el cumplimiento íntegro no se le impondrán las costas de la ejecución. El artículo 239.3 

LJS así lo prevé cuando dice que, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida 

contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses procesales si 

procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución 

judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación 

declarada en el título ejecutivo fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere 

instado. 
61 Títulos constituidos sin intervención judicial. Artículo 237.1 LJS, que se refiere a los demás títulos, 

judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 

de ejecución. 
62 Artículo 239.2 LJS. 
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d) Las medidas que proponga para llevar a efecto la ejecución. 

 

 

La LEC trata la cuestión atinente al inicio de la ejecución, cuando en su artículo 

518, fija el inicio del plazo de caducidad a partir de la firmeza de la sentencia o resolución. 

Ello unido al plazo de prescripción para solicitar la ejecución, que conforme a lo dispuesto 

en el artículo 243.1 LJS, será igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la 

acción tendente al reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda63.  

 

 

6.2 Contenido de la demanda ejecutiva o solicitud de ejecución: 

documentos que deber ser anexados. 
 

El artículo 239.2 LJS determina los requisitos generales de la demanda ejecutiva, 

su específico contenido y los documentos que deberán ser anexado a la misma, conforme 

se dispone en los artículos 549 y 550 LEC. A tal efecto se dispone que la ejecución a 

instancia de parte se inicia mediante demanda ejecutiva o solicitud de ejecución, también 

llamado escrito del interesado en la ejecución, que contendrá los datos identificativos de 

las partes64, amén de los que a continuación se exponen: 

 

a) En cualquier caso, se expresará la clase de tutela ejecutiva que se pretende, 

teniendo para ello en cuenta el título ejecutivo aducido, ya consista, en 

obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosa concretas o 

genéricas. Siempre conectando lo pedido con el propio título ejecutivo, 

que constituye el presupuesto de la ejecución y que debe cumplirse en sus 

propios términos65.  

 

b) En el supuesto de ejecuciones dinerarias, habrá que hacerse constar la 

cantidad líquida reclamada como principal, a la que habrá que añadir la 

estimación de los intereses de demoras, que no excederán en principio de 

los que se devengarían durante un año y las costas, cantidad que no 

excederá del diez por ciento de la cantidad objeto de apremio en concepto 

de principal66. No será necesario, sin embargo, para despachar la ejecución 

que, sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses y 

costas67.  

 

c) Relación de bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que el 

ejecutante tuviere conocimiento, advirtiendo sí considera que los mismos 

son suficientes para resarcirse de la deuda. Se designarán en primer lugar 

aquellos bienes para la ejecución dineraria, ya que son estos los menos 

gravosos para el ejecutado. A lo que hay que añadir la designación de las 

medidas de localización e investigación del patrimonio del ejecutado que 

interesen68. 

                                                 
63 Dicho plazo será de prescripción a todos los efectos (Artículo 243.1 LJS). 
64 Ejecutante, ejecutado y posibles necesarios intervinientes.  
65 “Arg ex” artículo 241.1 LJS. 
66 Artículo 251 LJS. 
67 Artículo 572.1 LEC.  
68 “Arg ex” artículo 590 LEC. 
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d) Aquellas medidas que disponga el ejecutante para llevar a buen término la 

ejecución, cuando se pretenda llevar a cabo ejecuciones no dinerarias. 

 

 

Cuando se pretendan ejecuciones no dinerarias, la demanda ejecutiva deberá 

ajustarse a las prescripciones del artículo 239.2.a) LJS que, exige la concreción de la tutela 

ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce y la concreción 

de las medidas que proponga para llevar a  debido efecto la ejecución69. 

 

A la demanda ejecutiva no será necesario ser acompañada del título ejecutivo en 

que la ejecución se funde, siempre que conozca de aquella el mismo órgano judicial que 

lo dictó. A colación con lo manifestado, el artículo 239.2 2º párrafo exige, acompañar el 

título ejecutivo a la demanda ejecutiva, lo que acontece en el caso de títulos 

extrajudiciales o de resoluciones dictadas por otro órgano jurisdiccional. En ellos deberán 

acompañarse el testimonio de la resolución, con expresión de su firmeza, o la certificación 

del organismo administrativo, conciliador, mediador o arbitral correspondiente.  

 

Además, el artículo 550 2º párrafo LEC permite que se acompañe a la demanda 

ejecutiva, cuantos documentos considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor 

desarrollo de la ejecución. 

 

 

6.3. Despacho de ejecución: presupuestos y requisitos. 
 

El órgano jurisdiccional despachará ejecución siempre que concurran los 

presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna 

irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la 

naturaleza y contenido del título70. Dictado el auto por el Tribunal, el Letrado de la 

Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente 

día hábil a aquél en que hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, dictará 

decreto en el que se contendrán: 

 

a) Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si fuera 

posible el embargo de bienes. 

 

b) Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que 

procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590. 

 

c) El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, en los casos 

en que la ley establezca este requerimiento, y si este se efectuara por funcionarios 

del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el procurador de la parte ejecutante, si lo 

hubiera solicitado. 

 

 

                                                 
69 Artículo 239.2.d) LJS. 
70 Artículo 239.4. primer inciso LJS y artículo 551.1 LEC 
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Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos 

legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando el despacho 

de la ejecución71. 

 

Contra el decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia cabrá 

interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere 

dictado la orden general de ejecución72. 

 

 

6.4 La oposición a la ejecución: motivos de oposición y tramitación de la 

impugnación. 
 

El presupuesto para oponerse a la ejecución, es que haya sido despachada.   

 

Se despachará ejecución por el órgano jurisdiccional, siempre que concurran los 

presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna 

irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la 

naturaleza y contenido del título. 

 

Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso 

de reposición73, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de 

incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos 

procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo 

pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u 

otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda 

ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución del título, no 

siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución74.  

 

Contra el auto que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto en 

el que se deniega el despacho de ejecución, cabe el recurso de suplicación o en su caso 

de casación. 

 

La LJS acuerda la posibilidad de acumulación de los motivos procesales y los de 

oposición a la ejecución: 

 

a) Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse 

recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones 

en que hubiera podido incurrir la resolución y el cumplimiento o 

incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 

podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada75. 

 

                                                 
71 Artículo 55.1 LEC 
72 Artículo 551.5 LEC. 
73 Del escrito de reposición presentado se dará traslado para impugnación a la parte contraria, salvo que el 

órgano jurisdiccional, en atención a las cuestiones planteadas o por afectar a hechos necesitados de prueba, 

acuerde seguir el trámite incidental del artículo 238 LJS. 
74 Son los llamados motivos de oposición. 
75 Artículo 239.4 LJS. 
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b) Los motivos de oposición a la ejecución76 son recogidos expresamente en 

el artículo 239.4 LJS, aduciendo el del pago o cumplimiento 

documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros 

hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 

pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su 

constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible 

como causa de oposición a la ejecución. 

 

 

El artículo 239.4. segundo inciso LJS regula la tramitación de la impugnación, 

advirtiendo al respecto que, del escrito de reposición presentado se dará traslado para 

impugnación a la parte contraria, salvo que el órgano jurisdiccional, en atención a las 

cuestiones planteadas o por afectar a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el 

trámite incidental del artículo 238 LJS. 

 

Contra el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra la 

providencia dictada en ejecución de sentencia, cuando en ella se acuerda despachar 

ejecución procede, interponer recurso de suplicación. Esto es así, conforme ha dispuesto 

el TS77, porque éste ha considerado que sí la providencia, en realidad materialmente 

debiera ser un auto, la mera constatación de la providencia o auto, sin atender a la 

adecuada utilización de los mismos, haciendo depender de aquel mero formalismo la 

procedencia o no del recurso, devendría contrario a la tutela judicial. 

 

 

6.4.1 Auto que decreta la inejecución de un título ejecutivo.  

 

 La impugnación del auto de denegación del despacho de ejecución es regulada en 

el artículo 552 LEC. Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y 

requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto denegando 

el despacho de la ejecución. Sólo debe decretarse la inejecución de una sentencia, cuando 

es decidida expresamente en resolución motivada, fundamentada en una causa legalmente 

prevista, que no debe ser interpretada restrictivamente78, ya que la denegación de la 

ejecución, no puede proceder de una interpretación restrictiva del derecho fundamental  a 

la tutela judicial efectiva79. 

 

Contra el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto en 

que se deniegue el despacho de la ejecución, procederá recurso de suplicación o de 

casación ordinario, en su caso. 

 

 

6.4.2. Especialidades en la oposición a la ejecución en el proceso monitorio. 

 

Se incluye en este caso, como motivo de oposición a la ejecución, la falta de 

notificación del requerimiento de pago al empresario demandado. También, la falta de 

                                                 
76 De toda clase de títulos ejecutivos judiciales y extrajudiciales, que son equiparados en la ejecución social 

(“Arg ex” artículo 237.1 LJS. 
77 STS 21 de enero de 1999. 
78 Artículo 239.5. primer párrafo LJS. 
79 STC 312/2006.  



27 

 

notificación del requerimiento de pago al FOGASA. En estos casos se excluye el acceso 

al recurso de suplicación del auto resolutorio de la impugnación. 

 

De no haber mediado oposición del empresario o del FOGASA, el Letrado de la 

Administración de Justicia, dictará un decreto, dando por finalizado el proceso monitorio 

y dará traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello 

la mera solicitud80. Sigue diciendo el artículo 101.c). segundo párrafo LJS que, desde la 

fecha de este decreto se devengará el interés procesal del artículo 252.1 LJS. Contra el 

auto de despacho de la ejecución, conteniendo la orden general de ejecución, procederá 

oposición según lo previsto en el artículo 239.4 LJS y pudiendo alegarse a tal efecto la 

falta de notificación del requerimiento. Contra el auto resolutorio de la oposición no 

procederá recuso de suplicación.  

 

 

6.5 Normas sobre prescripción. 
 

El artículo 243 LJS dispone que, el plazo para instar la ejecución será igual al 

fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción, tendente al reconocimiento 

del derecho, cuya ejecución se pretenda. Dicho plazo será de prescripción a todos los 

efectos81. El apartado 2 del invocado precepto, se refiere a las obligaciones dinerarias y 

al pago de las prestaciones de Seguridad Social. Dispone al efecto que, el plazo para 

reclamar el cumplimiento de las obligaciones de entregar sumas de dinero, será de un año. 

Cuando se trate del pago de prestaciones periódicas de la Seguridad Social, el plazo para 

instar la ejecución será el mismo que el fijado en las leyes sustantivas, para el ejercicio 

de la acción para el reconocimiento del derecho a la prestación de que se trate o será 

imprescriptible si dicho derecho tuviese este carácter en tales leyes. 

 

Si la Entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social hubiese procedido por 

aplicación del artículo 167 LGSS, al pago de las prestaciones económicas de las que 

hayan sido declarada responsable la empresa, podrá instar la ejecución de la sentencia en 

los plazos que se fijen en las leyes sustantivas, para el ejercicio de la acción para el 

reconocimiento del derecho a la prestación de que se trate82 o será imprescriptible si dicho 

derecho tuviese este carácter en tales leyes83, a contar a partir de la fecha de pago por 

parte de la Entidad que hubiera anticipado la prestación. 

 

Una vez instada la ejecución en los términos dispuesto en el artículo 243.3 LJS, 

no es de aplicación la prescripción, ya que la ejecución se sigue de oficio. El precepto 

referido así lo dispone cuando dice que, iniciada la ejecución, podrá reiniciarse en 

cualquier momento, mientras no esté cumplida en su integridad la obligación que se 

ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaración de insolvencia 

provisional del ejecutado. Ahora bien, la imprescriptibilidad de la ejecución se refiere 

                                                 
80 Artículo 101.c. segundo párrafo LJS. 
81 El tiempo de la prescripción comienza desde que la sentencia o resolución judicial ejecutable ha ganado 

firmeza o desde que el título en el que se fundamenta la acción ejecutiva haya quedado constituido, o en su 

caso desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible (“Arg ex” artículos 1969 y 1971 

CC). 
82 STS 17 de diciembre de 2002, determina que el plazo de prescripción de la acción ejecutiva para instar 

la ejecución de una sentencia condenatoria de una indemnización de seguridad Social, por parte de quien 

la ha anticipado, es de cinco años, por la equiparación entre los plazos de reconocimiento del derecho en la 

fase declarativa y en la fase ejecutiva. 
83 Será el mismo que el fijado en el artículo 242.2. primer párrafo (artículo 242.2 segundo párrafo LJS). 
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únicamente a lo dispuesto en el título que se ejecuta, por lo que no alcanza a los intereses 

legales, cuya exigencia debe solicitarse en el plazo de prescripción de un año, desde que 

son debidos.   

 

Se establece una excepción a lo dicho, en las ejecuciones en materia de despido. 

Para estas hay que estar a lo dispuesto en el artículo 279 LJS que, regula los plazos para 

solicitar la readmisión por el trabajador, en los casos de la ejecución de sentencias firmes 

de despido. Todos los plazos establecidos en este artículo son de prescripción. Dispone 

dicho artículo que, cuando el empresario no procediere a la readmisión del trabajador, 

podrá éste solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social: 

 

a) Dentro de los veinte días siguientes a la fecha señalada para proceder a la 

readmisión, cuando ésta no se hubiere efectuado. 

 

b) Dentro de los veinte días siguientes a aquel en el que expire el de los diez días a 

que se refiere el artículo anterior, cuando no se hubiera señalado fecha para 

reanudar la prestación laboral. 

 

c) Dentro de los veinte días siguientes a la fecha en la que la readmisión tuvo lugar, 

cuando ésta se considerase irregular. 

 

 

No obstante, y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes 

a los días transcurridos entre el último de cada uno de los plazos señalados en las letras 

a), b) y c) del apartado anterior y aquél en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción 

para instar esta última habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza 

de la sentencia. 

 

 

6.6 Suspensión de la ejecución. 
 

Únicamente podrá suspenderse la ejecución siguientes casos: 

 

a) Cuando así lo establezca la ley84. 

 

b) A petición del ejecutante o de ambas partes por un máximo de tres meses, salvo 

que la ejecución derive de un procedimiento de oficio. 

 

 

Lo habitual es que la LJS indique expresamente los supuestos de suspensión de la 

ejecución. En los casos de paralización, la ley lo dispone en cualquier caso85.  

                                                 
84 Las cuestiones incidentales no suspenden en principio el procedimiento de ejecución; las acumulaciones 

no paralizan la ejecución, salvo las actuaciones de pago; con las salvedades legalmente establecidas 

respecto a la realización de actuaciones urgentes o de las que de no adoptarse pudieran producir un 

quebranto irreparable o de difícil reparación, provocan así mismo, la suspensión del proceso de ejecución, 

tanto el planteamiento de conflictos de jurisdicción (artículos 38 a 41 LOPJ y artículo 11 LO 2/1987), como 

conflicto de competencia (artículos 12 LJS y artículo 48 LOPJ) y de cuestiones de competencia (artículo 

13 y 14 LJS y artículos 51 y 52 LOPJ). 
85 Solicitud de designación de abogado de oficio (artículo 21.4 LJS); por plazo de dos meses, concedidos 

por el Letrado de la administración de Justicia, siempre que exista motivo fundado, para abandonar la 

vivienda ocupada por razón del contrato de trabajo extinguido (artículo 285.1.LJS); por plazo de hasta un 
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Siguen siendo aplicables en la ejecución social, las normas concretas sobre 

suspensión de la ejecución por prejudialidad penal, conforme dispone el artículo 4.4 LJS, 

que lo posibilita sólo sí la falsedad documental en que se base, se hubiere producido 

después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas 

condicionadas directamente por la resolución de aquélla. 

 

Suspendido o paralizado el proceso a petición del ejecutante o por causa a él 

imputable y transcurrido un mes sin que haya instado su continuación o llegado el plazo 

de tres meses cuando lo es a petición de ambas partes, el Letrado de la Administración de 

Justicia requerirá al ejecutante a fin de que manifieste, en el término de cinco días, si la 

ejecución ha de seguir adelante y solicite lo que a su derecho convenga, con la advertencia 

de que transcurrido este último plazo se archivarán las actuaciones. Ahora bien, incluso 

en este supuesto, sigue rigiendo el artículo 243.3 LJS, que dispone que, iniciada la 

ejecución, podrá reiniciarse en cualquier momento mientras no esté cumplida en su 

integridad la obligación que se ejecute.  

 

Con efectos idénticos a la suspensión, la paralización de las actuaciones 

ejecutivas, es un instituto jurídico diferente de aquel. Se caracteriza la paralización por la 

vinculación del interés del ejecutante con los intereses de los trabajadores que continúan 

en la empresa, de tal forma que, de continuar con la ejecución de manera inmediata, la 

propia ejecución ponga en peligro la continuidad de las relaciones laborales existentes en 

la empresa ejecutada86. Se exige se cumplan dos requisitos: perjuicios desproporcionados 

y puesta en peligro de la continuidad de los contratos de trabajo supérstites en la empresa. 

El aplazamiento se configura como un beneficio en favor de los trabajadores, cuyas 

relaciones laborales dependen del ejecutado. Es por ello, porque son los trabajadores los 

legitimados para incoarlo. La intervención de estos se llevará cabo notificando a la 

representación legal de los trabajadores87, de los autos en que se despache la ejecución o 

demás resoluciones en los que se decreten embargos con importancia para la marcha de 

la empresa88. 

 

El segundo supuesto de paralización lo constituye el contenido en el artículo 277 

LJS, sobre embargo de bienes afectados al proceso productivo, en conexión directa con 

la declaración de insolvencia. Se circunscribe el supuesto a la posibilidad que asiste al 

FOGASA de que solicite al Juez la declaración de insolvencia, con la finalidad del 

reconocimiento por el FOGASA de las correspondientes prestaciones de garantía salarial. 

Lo que se producirá cuando los bienes susceptibles de embargo, se encuentren afectos al 

proceso productivo de la empresa deudora y ésta continúe su actividad, el FOGASA podrá 

                                                 
año, por la obligación de pago, cuando la realización forzosa inmediata de la cantidad adeudada por el 

trabajador o beneficiario del régimen público de la seguridad Social, en razón al percibo de un anticipo en 

ejecución provisional que deba reintegrar, pudiera causarle perjuicio grave (artículo 293.2 LJS). 
86 Artículo 244.3 LJS que manifiesta que, si el cumplimiento inmediato de la obligación que se ejecuta 

pudiera ocasionar a trabajadores dependientes del ejecutado perjuicios desproporcionados en relación a los 

que al ejecutante se derivarían del no cumplimiento exacto, por poner en peligro cierto la continuidad de 

las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora, el secretario judicial, mediante decreto 

recurrible directamente en revisión, podrá, previa audiencia de los interesados y en las condiciones que 

establezca, conceder un aplazamiento por el tiempo imprescindible. 
87 Los sindicatos con implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en 

cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un 

vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito (“Arg ex” artículo 17 .2 LJS y STS23 de octubre de 

2018, a sensu contrario, referido a la legitimación para impugnar un convenio colectivo). 
88 “Arg ex” artículo 252 LJS. 
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solicitar la suspensión de la ejecución, por el plazo de treinta días, a fin de valorar la 

imposibilidad de satisfacción de los créditos laborales, así como los efectos de la 

enajenación judicial de los bienes embargados sobre la continuidad de las relaciones 

laborales subsistentes en la empresa deudora. Constatada por el FOGASA la 

imposibilidad de satisfacer los créditos laborales, por determinar ello la extinción de las 

relaciones laborales subsistentes, lo pondrá de manifiesto motivadamente, solicitando la 

declaración de insolvencia a los solos efectos de reconocimiento de prestaciones de 

garantía salarial. 

 

El artículo 245.1 LJS regula las reglas para la suspensión de la ejecución. Las 

resoluciones dictadas en ejecución se llevarán a efecto89, no obstante su impugnación, no 

siendo necesario efectuar consignaciones para recurrirlas en suplicación o casación, 

excepto para recurrir el auto resolutorio del incidente de no readmisión, de no existir en 

la ejecución en el momento del anuncio o de la preparación, embargo actual y suficiente 

de bienes y derechos realizables en el acto o ingreso de cantidades en la cuenta del juzgado 

para atender al importe objeto de la ejecución90. La entrega de cantidades podrá 

demorarse, en todo o en parte, motivadamente hasta la firmeza de la resolución 

impugnada.  

 

La no suspensión de la ejecución, a pesar de los recursos interpuestos, que se 

conceptúa como principio general, encuentra en el artículo 245.2 LJS excepciones. Se 

permite la suspensión de la ejecución, cuando la continuación de la misma, pudiera 

producir un perjuicio de imposible o difícil reparación. Igual facultad tendrá la Sala que 

conozca del recurso interpuesto contra las resoluciones del órgano ejecutor y por el 

tiempo de tramitación del recurso. 

 

La suspensión o su denegación podrá ser modificada en virtud de circunstancias 

sobrevenidas o que no pudieron conocerse al tiempo de haberse resuelto sobre la 

suspensión91. 

 

 

6.7 La prohibición de renuncia de los derechos de los trabajadores 

reconocidos en sentencia favorable y la transacción en la ejecución sobre 

derechos reconocidos en sentencias firmes favorables al trabajador. 
 

Como una de las manifestaciones del denominado poder de disposición de las 

partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones, el artículo 19.1 LEC regula la facultad 

de los litigantes para transigir sobre lo que sea objeto del proceso, con la lógica limitación 

de aquellos supuestos en los que la Ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones 

del interés general o en beneficio de terceros. Sigue diciendo la norma que la transacción 

se podrá efectuar ante el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretende poner 

fin, en cualquier momento de la primera instancia, de los recursos o de la ejecución de 

sentencias92. Además, dice el artículo 415.2 LEC que tendrán aparejada ejecución, las 

                                                 
89 Dicha regla evita los efectos dilatorios que pudiera tener el recurso. 
90 La finalidad de la norma consiste en evitar duplicidades de garantías en la efectividad de la resolución 

que se ejecuta, si ya existen bienes embargados. 
91 Artículo 245.3 LJS. 
92 “Arg ex” artículo 19.2 y 3 LEC. 
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resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos 

logrados en el proceso93. 

 

La cuestión es regulada en el ámbito propio del proceso social en el artículo 246 

LJS que, regula la transacción en la ejecución. Su apartado 1 prohíbe la renuncia de los 

derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador, sin perjuicio de la 

posibilidad de transacción94 dentro de los límites legalmente establecidos. Estos, de 

naturaleza formal, son recogidos en el apartado 2, cuando dice que, la transacción en el 

proceso de ejecución deberá formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes 

afectadas en la ejecución y sometido a homologación judicial para su validez, debiendo 

ser notificado, en su caso, al FOGASA. 

 

El convenio podrá consistir en el aplazamiento o en la reducción de la deuda, o en 

ambas cosas a la vez, entendiéndose en tales casos que, el incumplimiento de alguno de 

los plazos o de las obligaciones parciales acordadas, determina el fin del aplazamiento o 

el vencimiento de la totalidad de la obligación; podrá consistir, igualmente, en la 

especificación, en la novación95 objetiva o subjetiva o en la sustitución por otra 

equivalente de la obligación contenida en el título, en la determinación del modo de 

cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitución 

de las garantías adicionales que procedan y, en general, en cuantos pactos lícitos puedan 

establecer las partes96. El órgano jurisdiccional homologará el convenio mediante auto, 

velando por el necesario equilibrio de las prestaciones y la igualdad entre las partes, salvo 

que el acuerdo sea constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, 

de fraude de ley o de abuso de derecho, o contrario al interés público, o afecte a materias 

que se encuentren fuera del poder de disposición de las partes. La ejecución continuará 

hasta que no se constate el total cumplimiento del convenio, siendo título ejecutivo la 

resolución de homologación97 del acuerdo en sustitución del título ejecutivo inicial98. 

 

La impugnación del auto por el que se apruebe la transacción en la ejecución99, 

dispone el artículo 246.5 LJS que, se efectuará ante el órgano jurisdiccional que hubiera 

homologado la misma y se regirá por lo dispuesto para la impugnación de la conciliación 

judicial. 

 

                                                 
93 Toda transacción judicial se le da el valor de título ejecutivo. 
94 Pudiendo referirse a obligaciones dinerarias, como no dinerarias. 
95 Novación de las obligaciones por variación de su objeto o sus condiciones principales, referidas 

principalmente a las obligaciones pecuniarias y estableciendo las consecuencias de su eventual 

incumplimiento. También, en la determinación del modo de cumplimiento, referidas al pago en efectivo de 

las deudas dinerarias o en su caso en la constitución de garantías adicionales que procedan.  
96 Artículo 246.3 LJS. 
97 El convenio transaccional una vez homologado, sustituye el contenido de la obligación contenida en el 

en el título, judicial o extrajudicial, que dio origen al proceso de ejecución, constituyendo un título ejecutivo 

nuevo, con el que seguir el mismo proceso ejecutivo. Siguiendo el mismo, hasta que se constate el total 

cumplimiento del contenido del convenio. 
98 Artículo 246.4 LJS. 
99 El FOGASA, en defensa de los intereses públicos que gestiona, cuando lo considere necesario, podrá 

impugnar el auto homologatorio de la transacción, ya que conforme dispone el artículo 23.4 LJS, podrá 

impugnar los laudos arbitrales, las conciliaciones extrajudiciales o judiciales, los allanamientos y las 

transacciones aprobadas judicialmente, de poderse derivar de tales títulos obligaciones de garantía salarial, 

a cuyo efecto se le dará traslado de los mismos en dichos casos por la autoridad que los dicte o apruebe. 

Notificación también prevista en el artículo 246.2 LJS. 
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Contra la sentencia que se dicte en el proceso de impugnación del auto 

homologatorio, puede ser recurrida, ya que nada se dice en contrario100. Sin embargo está 

expresamente prohibida la posibilidad de recurso, en el caso de la sentencia dictada en la 

impugnación del auto homologatorio, dictado durante la tramitación de los recursos de 

suplicación o de casación101. Sí la sentencia la dicta un Juez de los social, se entiende 

procede el recurso de suplicación, por aplicación de la regla general contenida en el 

artículo 191.1 LJS102, ya que no existe disposición que lo prohíba. Lo que también debe 

predicarse respecto de las sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales 

Superiores de Justicia o por la Audiencia Nacional, que estuvieran conociendo del 

proceso de ejecución en que, se hubiera dictado el auto homologatorio impugnado103. 

 

 

6.8 Las cuestiones incidentales.  
 

La LJS se refiere a ellas en el artículo 238. Se definen como aquellas que, sin 

constituir el objeto del proceso de ejecución, están conectadas de tal forma con él, que 

constituyen presupuesto necesario para su resolución. Exigen que el tribunal decida sobre 

ellas separadamente en la sentencia, antes de entrar a resolver sobre lo que sea objeto 

principal del pleito. Estas cuestiones no suspenderán el curso ordinario del proceso. Son 

de previo pronunciamiento. Cuando las cuestiones supongan, por su naturaleza, un 

obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios, se suspenderá el curso 

de las actuaciones hasta que aquéllas sean resueltas. Sin embargo, nada dice sobre que 

cuestiones engrosan el concepto “cuestiones incidentales”. Así llegamos a considerarlas, 

como todas aquellas cuestiones que se suscitan en la ejecución y que exceden de lo que 

puede calificarse de tramitación ordinaria del proceso.  

 

Manifiesta el referido precepto que, las cuestiones incidentales que se promuevan 

en ejecución, se sustanciarán citando de comparecencia, en el plazo de cinco días, a las 

partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto 

o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres días. El auto 

resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicación o casación, atendido el 

carácter de las cuestiones decididas, deberá expresar los hechos que estime probados.  

 

La tramitación del incidente, adolece de regulación específica al efecto dispuesto 

en la LJS. Sólo disponemos de meras indicaciones básicas al respecto, llegando a concluir 

que los principios informadores que regulan la tramitación del incidente, serán los 

mismos que rigen el proceso ordinario. Inspirándose en ellos, debe tramitarse el incidente, 

debiéndose respetar el principio de contradicción y las propias fases del juicio oral, 

alegaciones, pruebas y conclusiones, que exige regirse por las normas reguladoras del 

juicio oral.  El principio de oralidad se manifiesta en el proceso laboral en la instancia, 

donde el acto del juicio se desarrolla de forma oral, dado que la contestación a la demanda 

es oral104, las preguntas a testigos, peritos y partes se formulan verbalmente105 y hasta en  

                                                 
100 “Arg ex” artículos 246.5 y 84.6 LJS. 
101 “Arg ex” artículo 235.4 LJS: sin que contra la sentencia que se dicte quepa recurso. 
102 Son recurribles en suplicación las sentencias que dicten los juzgados de lo social en los procesos que 

ante ellos se tramitan, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo cuando la LJS disponga lo contrario. 
103 “Arg ex” artículo 206.1 LJS 
104 Artículo 85.2 LJS. 
105 Artículos 91 y 92 LJS. 
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determinados procedimientos se puede dictar sentencia de viva voz106. A ellos se refiere 

el art. 74 de la LJS, cuando dice que los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social 

interpretarán y aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los 

principios de:  

 

a) Oralidad. Supone que los actos procesales se desarrollan 

fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de forma oral107. 

 

b) Inmediación. La oralidad implica inmediación. De modo que el juzgador 

que ha de dictar la sentencia, tiene que ser el mismo que presidió el acto 

del juicio y que presenció la práctica de las pruebas108. 

 

c) Concentración. Es también una consecuencia del principio de oralidad y 

se proyecta en dos ámbitos: 

 

 Respecto de la actividad procedimental, la concentración aspira a 

que la mayor parte de los actos que componen el procedimiento se 

realicen en una sola audiencia109.  

 Con relación al contenido del proceso, la concentración significa 

que todas las cuestiones previas, incidentales y prejudiciales, se 

discutirán en el juicio y se resolverán en la sentencia110.  

 

d) Celeridad. Los órganos judiciales rechazarán de oficio en resolución 

fundada las peticiones, incidentes y excepciones formuladas con finalidad 

dilatoria o que entrañen abuso de derecho111. 

 

 

Lo que es corroborado en el párrafo segundo del artículo 238 LJS, cuando la 

comparecencia se celebre ante el Magistrado, recoge que se registrará en soporte apto 

para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, conforme a lo previsto en el 

artículo 89 LJS.  

 

7. Clases de ejecución. 
 

Desde la óptica de la naturaleza de la ejecución, podemos establecer la siguiente 

clasificación: ejecuciones dinerarias y no dinerarias; ejecuciones de hacer y no hacer; 

ejecuciones en materia de Seguridad Social y sus prestaciones; ejecuciones sobre 

despidos. Otra divisoria será: ejecución parcial; ejecución provisional y ejecución 

definitiva. En cualquier caso, un análisis de las mismas, sugiere que comencemos por 

aquella ejecución considerada como la más coherente con el derecho constitucional a la 

tutela judicial efectiva y que aparece prevista en el artículo 18.2 LOPJ, la ejecución en 

los propios términos del título.  

 

                                                 
106 Artículo 50 LJS. 
107 Artículo 85 LJS. 
108 Artículo 98.1 LJS. 
109 Artículos 85 a 87 LJS. 
110 Artículos 4 y 86 LJS. 
111 Artículo 75.1 LJS. 
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7.1 Ejecución en los propios términos del título.  
 

El artículo 241.1 LJS así lo dispone cuando dice que, la ejecución se llevará a 

efecto en los propios términos establecidos en el título que se ejecuta. Sin embargo, no 

en todas las ejecuciones resulta posible la ejecución en sus propios términos, lo que 

sucede habitualmente en los casos de cumplimiento de obligaciones de hacer, no hacer y 

de entrega de cosa específica.  

 

La doctrina constitucional reguladora de la ejecución112, exige al órgano judicial 

adoptar las medidas necesarias para reaccionar frente a los comportamientos impeditivos, 

dilatorios o fraudulentos por parte del ejecutado113. 

 

El juez en el proceso de ejecución, tiene la obligación de vigilar la conducta del 

ejecutado, para evitar las llamadas inejecuciones indirectas, para lo cual, ante decisiones 

empresariales constitutivas de formas de inejecución indirecta, que se producen ante la 

modificación de los términos estricto de la ejecutoria o ante la emisión de otros actos de 

contenido incompatible con la plena eficacia del fallo, el órgano judicial vienen obligado 

a adoptar las oportunas medidas de reacción, en orden a asegurar la efectividad del 

derecho a la tutela judicial, en cuanto que repele a la efectividad de la tutela judicial, 

actuaciones de aquella naturaleza114.   

 

 Tiene  ello su réplica en el artículo 241.2 LJS, cundo dice que frente a la parte 

que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin 

efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su 

cumplimiento específico, el Letrado de la Administración de Justicia, con el fin de obtener 

y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá, tras audiencia de las 

partes, imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no 

hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una 

resolución judicial. 

 

También el órgano judicial podrá de la misma forma y con idénticos trámites, que 

los previstos en el párrafo anterior, imponer multas coercitivas a quienes, no siendo parte 

en la ejecución, incumplan injustificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la 

debida y completa ejecución de lo resuelto o para obtener el cumplimiento de las 

obligaciones legales impuestas en una resolución judicial. 

 

 En cualquiera de los supuestos reseñados en los dos párrafos anteriores, en los 

casos de incumplimientos parciales o totales de la sentencia, procederá la indemnización 

                                                 
112 La STC 18/2004 dispone al efecto que la no ejecución de una sentencia en sus propios términos 

solamente puede justificarse por el concurso de elementos que hagan imposible, física o jurídicamente, la 

ejecución o la dificulten por concurrir circunstancias sobrevenidas impeditivas, por incorrecta 

determinación del fallo, por sus desproporcionadas consecuencias o por razones similares. 
113 La STC 32/82, proclama el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto parte 

del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, que constituye la garantía de que el fallo se cumpla, 

impidiendo que las sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de 

intenciones sin alcance practico ni efectividad alguna.  Y que de ella deriva la exigencia constitucional de 

que el órgano judicial adopte las medidas las medidas que sean precisas para reaccionar frente a 

comportamientos impeditivos, dilatorios o fraudulentos en orden al cumplimiento de lo judicialmente 

decidido. 
114 STC 53/2000. 
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por los daños y perjuicios sufridos, conforme dispone el artículo 75.3 LJS. El derecho del 

ejecutante a ser indemnizado por los daños habidos y perjuicios sufridos, no solo 

proceden en los supuestos de incumplimiento total o parcial, sino también cuando el 

ejecutado en cumplimiento de sus obligaciones objeto de ejecución incurriera en dolo, 

negligencia o morosidad o cuando de cualquier modo contraviniera el tenor de aquellas115.  

 

Cuando la ejecución deviniese imposible en sus propios términos, ya lo sea por 

razones materiales o estrictamente jurídicas, el Tribunal, oídas las partes, podrá acordar 

su sustitución por su equivalente en dinero o por otra obligación análoga, que sí resulte 

posible cumplirla.  

 

Las excepciones más salientes en la ejecución laboral en sus propios términos, ya 

sea la ejecución de las obligaciones de hacer o de no hacer, son las siguientes116: 

 

a) Las obligaciones derivadas del despido o extinciones contractuales 

declaradas improcedentes, de incumplirse la obligación de hacer 

consistente en readmitir , la norma prevé la posibilidad de sustituir la 

obligación de readmitir, por la obligación de indemnizar117.  

 

b) Cuando quede sin efecto una resolución administrativa que comportaba la 

extinción del contrato de trabajo, con la excepción de que exista una 

vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, nos 

encontramos ante el supuesto previsto en el caso anterior118. 

 

c) Casos de decisiones empresariales que son declaradas judicialmente 

injustificadas, que no nulas, sobre movilidad geográficas o sobre 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sí el empresario en 

atención a la resolución judicial, no cumpliera su obligación de hacer, el 

trabajador únicamente tendrá derecho a solicitar la extinción del contrato 

de trabajo, en los términos dispuestos en el artículo 50.1.c ET, que se 

reconduce a la entrega de una suma dineraria119. 

                                                 
115 STS 26 de enero de 1998. 
116 Sí resulta que la ejecución deviene imposible, física y jurídicamente, el mecanismo de ejecución se 

sustituye por el resarcitorio o indemnizatorio, sin que ello implique violación del precepto constitucional a 

la tutela judicial efectiva, sino su acomodación a esta situación real de imposibilidad: la sentencia se 

ejercita, pero no ya, con sus propios términos, que han devenido imposible, sino en el sustitutivo, de carácter 

resarcitorio (STS 27 de septiembre de 2001). 
117 Artículos 278 a 281 LJS. 
118 Artículo 151.11 LJS: La sentencia que deje sin efecto una resolución administrativa en virtud de la cual 

se hubieren producido extinciones de la relación de trabajo derivadas de fuerza mayor declarará el derecho 

de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo. 

Salvo que el empresario dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la sentencia opte, por escrito 

ante el órgano judicial, por indemnizar a los trabajadores con la indemnización establecida para el despido 

improcedente, deberá comunicar por escrito a dichos trabajadores la fecha de su reincorporación al trabajo 

dentro de los quince días siguientes a la referida firmeza. El trabajador, en su caso y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 110.1 de esta Ley, tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, con deducción 

de los que hubiere recibido desde la extinción y con devolución o deducción de las cantidades percibidas 

como indemnización, según lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 123 de esta Ley. De no readmitir 

el empresario al trabajador o de efectuarse la readmisión de modo irregular, éste podrá instar la ejecución 

de la sentencia en los veinte días siguientes conforme, en lo demás, a lo establecido en los artículos 279 a 

281 de esta Ley. 
119 Artículo 138. 7 y 8 LJS: La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el 

derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
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d) La no readmisión, en el supuesto de sentencia que deniegue la extinción 

del contrato de trabajo, cuando el pleito se instó conforme al artículo 50 

ET120. 

 

Además, el artículo 286.2 LJS dispone otra excepción al cumplimiento de la 

sentencia en sus propios términos, como garantía de los derechos de las víctimas, en los 

supuestos de declaración de nulidad del despido por acoso laboral, sexual o por razón de 

sexo o de violencia de género en el trabajo, en cuyo caso la víctima del acoso podrá optar 

por extinguir la relación laboral con el correspondiente abono de la indemnización 

procedente y de los salarios de tramitación, en su caso, conforme al artículo 281.2 LJS. 

 

La modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, 

regula de forma detallada lo concerniente a la ejecución de sentencias en sus propios 

términos. Para ello hemos de remitirnos a la normativa específica que comporta su 

régimen jurídico en los artículos 182 y 183 LJS. Al referirse a la indemnización, dispone 

la necesaria reparación del daño moral, unida a la vulneración del derecho fundamental121, 

amén de contribuir a la a la finalidad de prevenir el daño122. 

 

Las condenas de futuro han de ejecutarse en sus propios términos123. Será la parte 

demandada condenada la que corra con la carga de acreditar que, las circunstancias a que 

alude el fallo de la sentencia han desaparecido. En caso contrario, deberá cumplirse la 

sentencia en el modo en ella dispuesto, procediendo en otro caso, a la ejecución forzosa. 

 

 

                                                 
artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, concediéndole al efecto el 

plazo de quince días. 

La sentencia que declare injustificada la medida reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus 

anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial 

hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos. 

Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo 

hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y 

la extinción del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de 

los Trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281. 
120 Artículo 303.3 LJS: De ser recurrida por el empresario la sentencia que acuerde la extinción del contrato 

de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artículo 50 ET, el trabajador podrá optar entre 

continuar prestando servicios o cesar en la prestación en cumplimiento de la sentencia, quedando en este 

último caso en situación de desempleo involuntario desde ese momento, sin perjuicio de las medidas 

cautelares que pudieran adoptarse. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la 

oficina judicial, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de que la empresa ha recurrido. Si la 

sentencia fuera revocada, el empresario deberá comunicar al trabajador, dentro del plazo de diez días a 

partir de su notificación, la fecha de reincorporación, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días 

siguientes a la recepción del escrito. Si el trabajador no se reincorporase quedará extinguido definitivamente 

el contrato, siguiéndose en otro caso los trámites de los artículos 278 y siguientes, si la sentencia hubiese 

ganado firmeza. 
121 Artículo 183.1 LJS. 
122 Artículo 183.2 LJS.  
123 Hasta la entrada en vigor de la LJS, sólo eran posibles las condenas de futuro en la ejecución social, por 

aplicación de las normas de al LEC. Ahora, ello es posible considerando lo dispuesto en el artículo 99 

segundo párrafo LJS, que dice que cuando se reclamen prestaciones o cantidades periódicas, la sentencia 

podrá incluir la condena a satisfacer esas cantidades que se devenguen con posterioridad al momento en 

que se dicte. 



37 

 

7.2 Ejecución parcial.  
 

La peculiaridad de la ejecución parcial adquiere signos de identidad en el proceso 

social, en la medida que permite la ejecución de sentencias no firmes, pendientes de 

recursos, pero condicionado a que dicha ejecución no afecte a pronunciamientos 

impugnados. También, la ejecución provisional adquiere tintes excepcionales en la 

ejecución laboral, que supone el comienzo de la ejecución antes de que la sentencia haya 

ganado firmeza. Ambas, la parcial y la provisional, adelantan la ejecución definitiva. Si 

bien hay que advertir que, la firmeza de la sentencia, es el presupuesto de su ejecución 

definitiva. 

 

Dispone el artículo 242 LJS que, podrá ejecutarse parcialmente la sentencia, 

aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los pronunciamientos de la 

misma que no hubieren sido impugnados. Para ello será necesario que, por la naturaleza 

de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las 

restantes cuestiones impugnadas. Tan parca regulación, se convierte en un inconveniente 

para su puesta en práctica. Así, y dado el vacío legal al respecto, pudiera ser que la 

sentencia recurrida sea revocada, siendo ello posible desde luego, cuando el Tribunal 

decrete de oficio la nulidad de las actuaciones, en cuyo caso la sentencia queda revocada. 

Otra cuestión achacable al vacío legislativo, predominante en la regulación de la 

ejecución parcial, resulta de la indeterminación regulatoria entre la ejecución parcial y la 

ejecución provisional, y los problemas que ello acarrea.  

 

La ejecución parcial es una modalidad de la ejecución definitiva. Consecuencia 

de ello, las normas que conforman su régimen jurídico, serán aquellas que rijan la 

ejecución definitiva.  

 

Sólo cabrá la ejecución parcial, cuando el que recurre es el propio beneficiado por 

la sentencia que se impugna, pretendiendo una mayor condena al condenado. También 

puede darse en el caso de existencia de una pluralidad de actores, de los que uno o varios 

no recurren. 

 

No ocurre lo mismo cuando el que recurre es el condenado, ya que la garantía del 

cobro la da la consignación para recurrir.  

 

Cuestiones a considerar en la ejecución parcial: 

 

a) El alcance de la posible declaración de nulidad de la sentencia 

impugnada. Hay que partir de la firmeza de los pronunciamientos 

consentidos o no impugnados base de la pretensión ejecutiva. La firmeza 

de dichos pronunciamientos, solo podrán ser combatidos, a través de los 

llamados recursos extraordinarios contra sentencias firmes. La 

jurisprudencia124 ha venido a establecer al respecto, la prohibición de la 

“reformatio in peius” que condiciona  al Tribunal que conozca del recurso 

interpuesto. A lo que hay que añadir, el artículo 240.2. segundo párrafo 

LOPJ que dice que, en ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con 

ocasión de un recurso, decretar de oficio la nulidad de las actuaciones que 

no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de 

                                                 
124 STS de 24 de junio de 1997. 
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jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido 

violencia o intimidación que afectare a ese tribunal. En consecuencia, nos 

lleva a entender que la nulidad parcial de un acto, no implicará la de las 

partes del mismo independientes de las declarada nulas125. 

 

b) Órganos competentes para declarar la firmeza parcial y para llevar a 

cabo la ejecución parcial. La regla general aplicable al efecto es que, los 

órganos competentes para conocer la ejecución definitiva íntegra de las 

sentencias, serán los mismos que resulten ser competentes para conocer de 

las ejecuciones definitivas parciales, con la salvedad de la existencia de 

órganos específicos para conocer de las ejecuciones definitivas. El artículo 

237.2.3 y 4 LJS resuelven la cuestión, cuando dice que, la ejecución se 

llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en 

instancia, incluido el supuesto de resoluciones que aprueben u 

homologuen transacciones judiciales, acuerdos de mediación y acuerdos 

logrados en el proceso. 

 

Cuando en la constitución del título no hubiere mediado intervención 

judicial, será competente el juzgado en cuya circunscripción se hubiere 

constituido. Además, 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. Y termina diciendo 

que, donde hubiere varios Juzgados de lo Social podrá establecerse, en los 

términos previstos en la LOPJ que, el conocimiento de las ejecuciones se 

asuma en exclusiva por determinados juzgados de la misma 

circunscripción, con exclusión total o parcial del reparto de otros asuntos. 

El órgano judicial que declare la firmeza parcial, conocerá de la ejecución 

definitiva parcial. La declaración de firmeza se integra en la propia 

resolución en la que se acuerde despachar ejecución o en su caso, 

considerar que no hay lugar a decretarla. Dicha declaración revestirá la 

forma de auto, para lo cual se siguen las prescripciones contenidas en el 

artículo 239.4 LJS, que dice que, el órgano jurisdiccional despachará 

ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, 

el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos 

de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido 

del título. 

 

Cuando la firmeza parcial de la resolución se lleva a cabo de forma 

independiente respecto de la pretensión de ejecución, deberá dictarse una 

resolución específica, en la que se hará constar o no, la declaración de 

firmeza parcial de la sentencia. Esta resolución adoptará la forma de auto, 

ya que su contenido está integrado por un presupuesto procesal que 

condiciona el inicio del proceso de ejecución. Contra el auto resolutorio 

del recurso de reposición, interpuesto contra el auto en que se deniegue el 

despacho de la ejecución definitiva parcial, procederá recurso de 

suplicación o de casación ordinario, en su caso. 

 

                                                 
125 STC 303/1994. 
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c) Momento de la solicitud y plazo de prescripción para instar la ejecución 

de los pronunciamientos no impugnados. Considerando que la ejecución 

parcial es una forma de ejecución definitiva, puede ser instada en cualquier 

momento, agotados los plazos de interposición de recursos, de tal forma 

que determinados pronunciamientos ínsitos en el título, quedan 

consentidos o no son ya impugnables por el transcurso de los plazos de 

recursos. Que es lo que a la postre refleja el artículo 239.2 LJS, cuando se 

refiere a que, la ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o 

resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título 

haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada 

en el título ejecutivo fuese exigible. En consecuencia, el plazo de 

prescripción para instar la acción de ejecución definitiva parcial comienza 

a correr, desde que quedaron firmes dichos pronunciamientos en la 

sentencia126.  

 

d) La ejecución parcial y otras formas de aseguramiento del cumplimiento 

de las sentencias impugnadas durante el trámite de recursos. Sí la 

obligación es pecuniaria, y la sentencia impugnada hubiere condenado al 

pago de cantidad, será indispensable que el recurrente acredite, al anunciar 

el recurso de suplicación o al preparar el recurso de casación, haber 

consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y 

consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad 

objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por 

el aseguramiento mediante aval solidario127. Trasladando lo dicho a la 

ejecución parcial, serán de aplicación los principios de proporcionalidad y 

el de adecuación a su finalidad al que atienden las consignaciones de la 

cantidad objeto de condena, que garantizan el cumplimiento de la 

sentencia que se impugna. Dichas reglas o principios son desde luego 

exigibles para determinar el importe objeto de ejecución provisional, que 

como digo, se corresponde con el presupuesto económico (consignación) 

exigido para recurrir128.  

 

 

El precepto invocado de la LJS (artículo 242) tiene su inspiración en el artículo 

21.2 LEC, que regula el allanamiento, distinguiendo al efecto entre el allanamiento total 

del demandado a todas las pretensiones del actor y el allanamiento parcial. Sobre este 

dispone que, el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto 

acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será 

necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento 

separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales 

continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 

517 y siguientes de esta Ley. Es decir, el auto que acoja las pretensiones que han sido 

objeto de allanamiento, será ejecutable conforme dispone el artículo 517 LEC, 

otorgándole en consecuencia, la consideración de título ejecutivo, que lleva aparejada 

                                                 
126 “Arg ex” artículo 1971 CC y artículo 239.2 LJS. 
127 Artículo 230.1 LJS. 
128 Habitualmente las cantidades objeto de ejecución parcial, quedarán circunscritas a las cantidades a tanto 

alzado referidas a determinadas prestaciones o en su caso, a los salarios devengados durante la tramitación 

del recurso.  
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ejecución129. Precisamente, el artículo 85.7 LJS, ha sido el encargado de incluir en el 

ámbito social, la figura del allanamiento parcial, cuando dice que, en caso de allanamiento 

total o parcial será aprobado por el órgano jurisdiccional, oídas las demás partes, de no 

incurrir en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser 

contrario al interés público, mediante resolución que podrá dictarse en forma oral. Si el 

allanamiento fuese total se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones 

del actor. Cuando el allanamiento sea parcial, podrá dictarse auto aprobatorio, que podrá 

llevarse a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial, siempre que por la 

naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, sea posible un pronunciamiento 

separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales 

continuará el acto de juicio.  

 

Y, por último, el artículo 242.3 LJS, recoge la impugnación de los autos130 en los 

que se deniegue el despacho de la ejecución definitiva parcial. Contra el auto resolutorio 

del recurso de reposición interpuesto contra el auto, en el que se deniegue el despacho de 

la ejecución definitiva parcial, procederá recurso de suplicación o de casación ordinario, 

en su caso. 

 

  

7.3 Ejecución provisional. 
 

La ejecución provisional debe ser considerada como un derecho de configuración 

legal. No estamos ante un derecho fundamental directamente comprendido en el artículo 

24.1 CE, sino ante un derecho de configuración legal131. Debemos considerarla en 

cualquier caso como anticipatoria de la sentencia que todavía no es firme, ya que anticipa 

el cumplimiento de la sentencia definitiva que contienen un pronunciamiento favorable, 

que no ha adquirido firmeza, porque se ha hecho uso del derecho de recurso contra la 

misma, impidiendo durante la tramitación de los mismos, la firmeza de la misma. Ello 

nos conduce a que la ejecución provisional supone que existe una sentencia recurrida. 

Además, debe ser una sentencia, por lo que los demás títulos ejecutivos diferentes de esta, 

no son ejecutables provisionalmente, entre los que hay que incluir los laudos arbitrales. 

Estos, una vez son constituidos como título, pueden ser impugnados. Para ello se sigue 

un proceso declarativo, en el que caben medidas cautelares que garanticen la viabilidad 

futura de la sentencia, pero no la ejecución provisional. 

 

                                                 
129 “Arg ex” artículo 517.2. 9ª LEC. 
130 El criterio de la impugnabilidad de los autos que denieguen el despacho de ejecución con carácter 

general, aparece contemplado en el artículo 239.5 LJS, que dice que, solamente puede decretarse la 

inejecución de una sentencia u otro título ejecutivo si, decidiéndose expresamente en resolución motivada, 

se fundamenta en una causa prevista en una norma legal y no interpretada restrictivamente. Contra el auto 

resolutorio del recurso de reposición interpuesto contra el auto en que se deniegue el despacho de la 

ejecución procederá recurso de suplicación o de casación ordinario, en su caso. 
131 STC 312/2006: ...que el legislador puede establecer en los diferentes órdenes jurisdiccionales 

sometiéndolos a determinados requisitos garantías, dictados tanto en interés de la buena administración de 

justicia, como en orden a la adecuada protección de los intereses de las partes en el proceso y que incluso 

supuesto el reconocimiento por el legislador del derecho a la ejecución provisional de las sentencias, hemos 

afirmado que no se trata de un derecho absoluto, pues ni siquiera el derecho a la ejecución de las 

resoluciones judiciales firmes directamente derivado del artículo 24.1 CE se presenta como un derecho 

absoluto como, por otra parte, no lo es ningún derecho fundamental, habiendo admitido al respecto el TC 

que, el legislador puede establecer límites al pleno acceso a la ejecución de sentencias, siempre que sean 

razonables y proporcionales respecto de fines constitucionalmente lícitos para el legislador (STC 

10571997). 
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la figura de la ejecución provisional no limita la capacidad del Juez o Tribunal de 

adoptar medidas cautelares necesarias para asegurar, la ejecución de la sentencia. 

 

En todo caso, la ejecución provisional de la sentencia tendrá que producirse 

mientras medie la resolución del recurso correspondiente, ya que las sentencias revocadas 

en ningún caso podrán ejecutarse, ni siquiera de forma provisional. Elemento este, que 

parece obvio. A pesar de ello, ha tenido que pronunciarse el TS132. 

 

El análisis de su naturaleza jurídica, sitúa la ejecución provisional como un 

instituto diferenciado de las medidas cautelares. Y por ende situado en el ámbito de la 

ejecución, de donde se nutren sus principios configuradores de su especial naturaleza 

jurídica. Estamos pues, ante un auténtico proceso de ejecución, diferenciable de la 

ejecución definitiva, en que en aquella el título que se ejecuta no es firme, si bien la 

finalidad pretendida en ambos casos (provisional y definitiva), consisten en lograr el 

cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia, utilizando para ello (en ambos 

casos) los mismos instrumentos coactivos dispuestos para ello en el Libro IV LJS y en la 

LEC. La diferencia fundamental de la ejecución provisional y las medidas cautelares, es 

que no se pretende con aquella asegurar la ejecución futura, sino adelantar en el tiempo 

la ejecución definitiva. El contenido de esta es similar al de la ejecución definitiva y se 

lleva a cabo con vocación de permanencia.  

 

Además, debemos considerar la ejecución provisional como un proceso autónomo 

del principal. Tan es así que, no puede verse afectada por el resultado que se obtenga en 

el recurso interpuesto contra la sentencia que se ejecuta provisionalmente. Lo que tiene 

un efecto determinante al respecto, consistente en que una eventual sentencia revocatoria 

del título que se ejecutó provisionalmente, determinará sus efectos desde entonces, 

dándose la especial circunstancia en ocasiones que, no sufran variaciones las actuaciones 

practicadas con ocasión de la ejecución provisional. Esta última circunstancia, tienen 

especial importancia en la ejecución provisional en los casos de despido. 

 

El artículo 305 LJS establece una cláusula de cierre: aplicación de las normas de 

la LEC, cuando las sentencias favorables al trabajador o beneficiario, no puedan ser 

ejecutadas provisionalmente conforme a la LJS. Lo que viene a generalizar la ejecución 

provisional en el proceso social, con sentencias en la instancia favorables al trabajador o 

beneficiario de la Seguridad Social. Es decir, sí no concurren los requisitos exigidos para 

la obtención de los anticipos en qué consisten la ejecución proviene en proceso social, 

podrá en su caso instarse la ejecución provisional de las sentencias condenatorias al pago 

de cantidades, en la forma y condiciones dispuestas en la ejecución provisional civil, 

regulada en la LEC. 

 

Y por último una especialidad más en el ámbito de la ejecución provisional, a los 

efectos de recursos de las resoluciones dictadas por el Letrado de la Administración de 

Justicia durante su tramitación, procediendo recurso de reposición, salvo que fueren 

directamente recurribles en revisión.  

 

La tramitación con carácter general consiste en su inicio a instancia de parte133. 

La solicita el trabajador a cuyo favor se ha dictado un fallo condenatorio, procediendo el 

Juez a despachar la ejecución provisional a continuación, sin exigencia de caución al que 

                                                 
132 STS 23 de septiembre de 1997 
133 Artículo 524.1 a 3 LEC. 
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la solicita. El condenado por el fallo de la instancia, podrá pedir la suspensión, debiendo 

poner a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante la cantidad objeto de 

condena , más intereses y costas134. Por lo que sí la sentencia recurrida, es posteriormente 

revocada, no sólo deberá reponerse la situación anterior, o sea, procede el reintegro del 

anticipo, más interés y costas, amén del resarcimiento de daños y perjuicios. 

 

La LJS regula la ejecución provisional en los artículos 289 y siguientes. El 

régimen jurídico de la misma consiste en una parte común y cuatro modalidades, referidas 

a sentencias atinentes al pago de cantidades, sentencias en materia de Seguridad Social, 

sentencias sobre despidos y, por último, sentencias recaídas en otros procesos: 

 

a) La ejecución provisional de una sentencia laboral que condena al pago de salarios. 

 

b) Ejecución provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de 

pago periódico y de pago único de Seguridad Social 

 

c) De las sentencias de despido. 

 

d) De las sentencias condenatorias recaídas en otros procesos. 

 

 

7.3.1 La ejecución provisional de una sentencia laboral que condena al pago de 

salarios135. 

 

Posibilidad de que el trabajador pueda instar la ejecución provisional de la 

sentencia y cobrar por adelantado parte de la cantidad que se le adeuda. Todo ello sin 

esperar a la firmeza de la sentencia. El artículo 289 LJS dispone que, cuando el trabajador 

tuviere a su favor una sentencia en la que se hubiere condenado al empresario al pago de 

una cantidad y se interpusiere recurso contra ella, tendrá derecho a obtener anticipos a 

cuenta de aquélla, garantizando el Estado su reintegro y realizando, en su caso, su abono, 

en los términos establecidos en esta Ley. Se imponen ciertos límites en relación con la 

cantidad objeto de anticipo. Como quiera que la sentencia no es firme, si la misma fuera 

revocada por una instancia superior, el propio trabajador asumirá, solidariamente con el 

Estado, la obligación de reintegro, cuando proceda, de las cantidades percibidas. 

  

 La ejecución provisional en este caso pivota en torno al concepto de los “anticipos 

reintegrables”, en cuya virtud, el trabajador tendrás derecho a obtener anticipos a cuenta 

de la cantidad por la que el empresario hubiera sido condenado. Sí el recurso fuese 

estimado (sentencia favorable al empresario), revoca la sentencia de la instancia y el 

trabajador está obligado a devolver lo percibido como anticipo. 

 

 La cuantía del anticipo alcanzará, como máximo total, hasta el 50 % del importe 

de la cantidad reconocida en la sentencia, pudiendo abonarse en períodos temporales 

durante la tramitación del recurso, desde la fecha de la solicitud y hasta que recaiga 

sentencia definitiva o por cualquier causa quede firme la sentencia recurrida. Además, la 

cantidad no podrá exceder anualmente del doble del salario mínimo interprofesional, 

                                                 
134 Artículos 524 a 537 LEC. 
135 Artículos 289 a 293 LJS. 



43 

 

incluida la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, vigente durante su 

devengo. 

 

 En cuanto al procedimiento rige el principio de instancia de parte. Lo dispone el 

artículo 290.1 LJS, cuando refiere a que la ejecución provisional podrá instarse por la 

parte interesada ante el órgano judicial que dictó la sentencia. El solicitante136 asumirá, 

solidariamente con el Estado, la obligación de reintegro, cuando proceda, de las 

cantidades percibidas. No se exigirá ningún tipo de caución o garantía para ello, sólo la 

solicitud por el trabajador.  

 

 La legitimación activa para solicitar el anticipo, corresponde exclusivamente al 

demandante-trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, siendo 

extensible a los causahabientes 

 

 En relación con el mecanismo de financiación de las cantidades objeto de anticipo, 

el artículo 290.2 y 3 LJS, establece posibilidades: 

 

a) Ejecución provisional con cargo a las cantidades consignadas en metálico. Si 

para recurrir la sentencia que provisionalmente se ejecute, se hubiere efectuado 

consignación en metálico, mediante aval o por cualquier otro medio admitido, el 

Letrado de la Administración de Justicia dispondrá el anticipo con cargo a aquélla, 

garantizándose por el Estado la devolución al empresario, en su caso, de las 

cantidades que se abonen al trabajador. 

 

b) Ejecución provisional con cargo a las cantidades no consignadas en metálico. Sí 

para recurrir la sentencia que se ejecuta provisionalmente, no se hubieran utilizado 

cantidades consignadas en metálico, supuesto que procede cuando el importe de 

la condena, se hubiera garantizado mediante aval o por cualquier otro medio 

admitido, el Letrado de la Administración de Justicia antes de disponer el anticipo, 

requerirá a la empresa para que, en el plazo de cuatro días, proceda a consignar en 

metálico la cantidad a anticipar, disponiendo, luego de acreditada la consignación, 

la devolución del aval o del correspondiente medio de garantía inicialmente 

constituido, contra entrega simultánea del nuevo aval o medio de garantía por la 

menor cuantía relicta. En este supuesto regirá igualmente la garantía por el Estado. 

 

c) Ejecución provisional cuando no es preceptivo consignación para recurrir. El 

anticipo se abonará al trabajador directamente por el Estado. En este supuesto, el 

Letrado de la Administración de Justicia notificará a la Abogacía del Estado 

                                                 
136 El solicitante asumirá por imperativo legal, cuando la sentencia quede firme, la obligación de reintegro 

al Estado cuando proceda, de las cantidades percibidas por exceso, a cuenta de la sentencia impugnada y 

abonadas directamente por el Estado. Ahora bien, sí el solicitante no recibió cantidad en exceso sobre la 

que se le reconozca en sentencia firme, no estará obligado a reintegrar cantidad alguna al Estado. Y esto 

es así, en cuanto que el Estado se subroga legalmente en los derechos del solicitante, frente al empresario 

por el importe de la cantidad anticipada, debiendo instar el Estado la ejecución forzosa sólo contra el 

empresario, siempre por supuesto que el empresario no cumpla voluntariamente con su obligación de 

pago.  

El solicitante y solidariamente el Estado, responderán de la obligación de reintegro, una vez la sentencia 

sea firme, en relación con las cantidades  percibidas en exceso a cuenta de la sentencia impugnada, con 

cargo a la consignación que se debió efectuar para recurrir la sentencia de la instancia, en la que fue 

condenado el empresario.  
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testimonio suficiente de lo actuado y le requerirá para que el organismo gestor 

efectúe el abono al trabajador en el plazo de diez días137. 

 

A continuación, se exponen los efectos de la sentencia definitiva que resuelve el 

recurso. Pueden darse dos situaciones, en función que se revoque o confirme la sentencia 

recurrida: 

 

a) Confirmación de la sentencia recurrida. El artículo 291 LJS dice que, si la 

sentencia impugnada queda firme, el trabajador tendrá derecho al percibo de la 

diferencia entre el importe de la condena y la cantidad anticipada, haciéndose 

efectiva con cargo a la consignación, si de ella se hubiera detraído el anticipo. De 

haberse efectuado el anticipo por el Estado, el trabajador podrá reclamar la 

diferencia al empresario, y el Estado se subrogará en los derechos de aquél frente 

al empresario por el importe de la cantidad anticipada. Se puede hacer la siguiente 

apreciación, si se dictase sentencia que confirme los pronunciamientos 

provisionalmente ejecutados, entonces la ejecución continuará si aún no hubiera 

terminado, salvo desistimiento expreso del ejecutante138. 

 

Sí el anticipo se efectuó con cargo directamente al Estado, sí la sentencia 

impugnada deviene firme, el trabajador podrá en su caso reclamar la diferencia al 

empresario condenado, sin obligación de devolver al anticipo percibido al Estado, 

que se subrogará en los derechos del trabajador frente al empresario por el importe 

de la cantidad anticipada139. 

 

Sí el empresario condenado en sentencia firme no abona voluntariamente lo que 

debe al Estado o la parte que sigue debiendo al trabajador, éste o el Estado podrán 

instar la ejecución forzosa definitiva frente al empresario deudor. 

 

 

b) Revocación de la sentencia recurrida. El artículo 292 LJS manifiesta que, si la 

sentencia impugnada fuera revocada por el tribunal superior y el trabajador 

resultare deudor en todo o en parte de la cantidad anticipada, habrá de reintegrar 

esta cantidad al empresario si se hubiera detraído el anticipo de la consignación, 

quedando en este caso el Estado responsable solidario con el trabajador respecto 

del empresario. Cuando el Estado hubiera abonado directamente el anticipo o, en 

virtud de la responsabilidad solidaria contraída, hubiera respondido frente al 

empresario, aquél podrá reclamar al trabajador el reintegro de la cantidad 

anticipada. 

 

Sí la revocación es total, se sobresee la ejecución provisional y el ejecutante 

deberá devolver la cantidad que, en su caso , hubiere percibido140. 

                                                 
137 El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho 

público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, estarán exentos de la 

obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto 

en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán 

exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta 

Ley (artículo 229.4 LJS).  
138 Artículo 532 LEC. 
139 “Arg ex” artículo 291.2 LJS 
140 Artículo 533.1 LEC 
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Sí la revocación es parcial, sólo se devolverá la diferencia entre la cantidad 

percibida por el ejecutante y la que resulte de la confirmación parcial141. 

 

Cuando la sentencia de la instancia ejecutada provisionalmente es revocada en 

suplicación, aunque se hubiere interpuesto recurso de casación en unificación de 

doctrina, ya que queda sin efecto el título base y fundamento de la ejecución 

provisional, procede iniciar el procedimiento de devolución del anticipo142. 

 

 

Por último, la norma prevé los efectos del incumplimiento de la obligación de 

reintegro por el trabajador. El artículo 293 LJS regula la cuestión y dispone que, si se 

incumple la obligación de reintegro, será título bastante para iniciar la ejecución destinada 

a hacerla efectiva, la resolución firme en que se acordaba la ejecución provisional, junto 

con la certificación, librada por el Letrado de la Administración de Justicia o por el 

organismo gestor, en la que se determinarán las cantidades abonadas. Cuando la 

realización forzosa inmediata de la cantidad adeudada pudiera causar perjuicio grave al 

trabajador, el Juez podrá conceder aplazamiento hasta por un año de la obligación de 

pago143, adoptando las medidas de aseguramiento oportunas para garantizar la efectividad 

de la ejecución. Es decir, con este título así constituido ahora (la resolución firme en que 

se acordaba la ejecución provisional, junto con la certificación, librada por el Letrado de 

la Administración de Justicia), seguirá la ejecución, a solicitud de parte, en la que es 

acreedor el empresario, siempre que el anticipo se detrajo de la consignación o del aval, 

o bien, el Estado en su caso procedió al abono del anticipo directamente. 

 

 

7.3.2 Ejecución provisional de la sentencia condenatoria al pago de prestaciones de 

pago periódico y de pago único de Seguridad Social144. 

 

Las sentencias recurridas, condenatorias al pago de prestaciones de pago periódico 

de Seguridad Social, conforme dispone el artículo 294 LJS serán ejecutivas, quedando el 

condenado obligado a abonar la prestación, hasta el límite de su responsabilidad, durante 

la tramitación del recurso. Si la sentencia favorable al beneficiario fuere revocada, en todo 

o en parte, no estará obligado al reintegro de las cantidades percibidas durante el período 

de ejecución provisional. Por lo tanto, no es aplicable la fórmula de los anticipos a las 

sentencias condenatorias al abono de prestaciones de Seguridad Social de pago periódico, 

afectas al régimen público de Seguridad Social. Por el simple hecho de que como hemos 

indicado, el condenado en la instancia está obligado a abonar la prestación, hasta el límite 

de su responsabilidad, durante la tramitación del recurso. En consecuencia, dicho régimen 

descrito de ejecución provisional, será de aplicación en los casos de condena al pago de 

prestación única de Seguridad Social y al de pago periódico de prestaciones, siempre que 

en este caso, no afecte al régimen público de Seguridad Social (o sea, que no sea una 

entidad gestora de la Seguridad Social145 la afectada al pago).  

                                                 
141 Artículo 533.2 LEC. 
142 Artículos 532, 533 a 537 LEC. 
143 “Arg ex” artículos 244 y 245 LJS. 
144 Artículos 294 a 296 LJS. 
145 Las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son consideradas a todos los efectos de la 

ejecución provisional, como sí de prestaciones de Seguridad Social fuesen. Por lo que les serán de 
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Lo manifestado en el párrafo anterior, en concreto, cuando alude a que queda el 

condenado obligado a abonar la prestación, hasta el límite de su responsabilidad, durante 

la tramitación del recurso, hay que conectarlo con el artículo 230.2.c) LJS, que regula la 

consignación de cantidades, dentro de las disposiciones comunes a los recursos de 

suplicación y casación, exigiendo que para que pueda entenderse formulado el recurso, 

cuando la condenada es una entidad gestora de la Seguridad Social, al anunciar el recurso 

deberá presentar certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación de 

pago periódico y que lo seguirá haciendo durante la tramitación del recurso. Sí no se 

cumpliese este abono por la entidad gestora, se pondrá fin al trámite del recurso. Sin 

embargo, si se trata de entidad colaboradora (mutua de accidentes de trabajo de la 

Seguridad Social) o “particular” (empresa que colabora voluntariamente en la gestión), 

se le exige para recurrir, haber ingresado el capital coste del importe de la pensión.  

 

Las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social, aunque 

tuvieran carácter periódico, deben considerarse excluida de esta peculiar forma de 

ejecución provisional de sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social. Se 

debe acudir en ejecución provisional, a la modalidad de anticipo reintegrables146, 

conforme dispone el artículo 230.2.d) LJS que manifiesta al respecto que, el condenado 

o declarado responsable en condena sobre mejoras voluntarias de seguridad Social, 

vendrá obligado a efectuar la consignación o aseguramiento de la condena ante el 

juzgado, en la forma establecida en el apartado 1 del artículo 230 LJS147.  

 

El artículo 295 LJS se refiere a la ejecución de sentencias condenatorias al pago 

de prestaciones de pago único. El beneficiario tendrá derecho a solicitar su ejecución 

provisional y obtener anticipos a cuenta de aquélla, en los términos establecidos en el 

Capítulo anterior148. Es decir, la ejecución provisional en el caso objeto de análisis, se 

llevará a cabo a través del trámite de la ejecución provisional de pago de cantidades y sin 

necesidad de constitución de fianzas. La expresión “pago único” incluye todas aquellas 

cantidades que se aglutinan en el concepto de indemnizaciones a tanto alzado, propias en 

la incapacidad permanente parcial, lesiones permanentes no invalidantes y la prestación 

de desempleo de pago único o a tanto alzado, entre otras. 

 

La ejecución provisional de prestaciones de pago único en el ámbito de las 

sentencias condenatorias sobre valoración, reconocimiento y calificación del grado de 

                                                 
aplicación a todos los efectos los artículos 294 a 296 LJS, ya que el artículo 2.o) LJS, efectúa una plena 

equiparación. Dispone al efecto este último artículo invocado que, en materia de prestaciones de 

Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los 

trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o 

terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. 

Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de 

discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, teniendo 

a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los 

beneficiarios de la Seguridad Social. 
146 Artículos 289 a 293 LJS, en relación con el artículo 294.2 LJS. 
147 Cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de cantidad, será indispensable que el 

recurrente al anunciar el recurso de suplicación o al preparar el recurso de casación, haber consignado en 

la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano 

jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el 

aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido 

por entidad de crédito. 
148 “De las sentencias condenatorias al pago de cantidades”, artículos 289 a 293 LJS. 
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discapacidad, así como de todas aquellas prestaciones que se deriven de la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia, deberán materializarse en los términos previstos en los 

artículos 294 a 296 LJS, dado que se llevan a cabo con plena equiparación con las de 

Seguridad Social. 

 

Las mejoras voluntarias cuando fueran de pago único, quedan excluidas de la 

ejecución provisional dispuesta para las prestaciones de Seguridad Social en el artículo 

295 LJS. En consecuencia, deberán tramitarse conforme disponen los artículos 289 a 293 

LJS, en relación con el artículo 294 LJS, modalidad de anticipo reintegrables, como 

quiera que el condenado en la instancia, vendrá obligado a efectuar la consignación o 

aseguramiento de la condena ante el juzgado, en la forma establecida en el apartado 1 del 

artículo 230 LJS149.  

 

 

7.3.3 De las sentencias de despido150. 

 

El artículo 297 LJS regula la ejecución provisional de la sentencia que declare la 

improcedencia o nulidad del despido151. El empresario que hubiera optado por la 

readmisión interpusiera alguno de los recursos autorizados por la Ley, vendrá obligado 

mientras dure la tramitación del recurso, a satisfacer al recurrido la misma retribución que 

venía percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos y continuará el 

trabajador prestando servicios, a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido 

sin compensación alguna. Lo anteriormente dispuesto también será aplicable cuando, 

habiendo optado el empresario por la readmisión, el recurso lo interpusiera el trabajador. 

 

La misma obligación tendrá el empresario si la sentencia hubiera declarado la 

nulidad del despido o de la decisión extintiva de la relación de trabajo, sin perjuicio de 

las medidas cautelares que pudieran adoptarse, en especial para la protección frente al 

acoso, en los términos del apartado 4 del artículo 180 LJS. 

                                                 
149 Será indispensable que el recurrente al anunciar el recurso de suplicación o al preparar el recurso de 

casación, haber consignado en la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y 

consignaciones. 
150 Artículos 297 a 302 LJS. 
151 Los supuestos extintivos que se consideran incluidos son: despido disciplinario, despido objetivo y 

otras causas de extinción que provengan de la voluntad del empresario. Deja fuera del ámbito de 

aplicación de la ejecución provisional de sentencias de despido, los supuestos de rescisión del contrato 

por el trabajador, en los términos del artículo 50 ET. En este caso la ejecución provisional, deberá ser 

llevada a efectos a través del sistema de anticipos reintegrables o en su caso a través de la previsión 

contenida en el artículo 303.3 LJS. Dispone el mismo que, de ser recurrida por el empresario la sentencia 

que acuerde la extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artículo 

50 ET, el trabajador podrá optar entre continuar prestando servicios o cesar en la prestación en 

cumplimiento de la sentencia, quedando en este último caso en situación de desempleo involuntario desde 

ese momento, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran adoptarse. La opción deberá ejercitarse 

mediante escrito o comparecencia ante la oficina judicial, dentro del plazo de cinco días desde la 

notificación de que la empresa ha recurrido. Si la sentencia fuera revocada, el empresario deberá 

comunicar al trabajador, dentro del plazo de diez días a partir de su notificación, la fecha de 

reincorporación, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes a la recepción del escrito. 

Si el trabajador no se reincorporase quedará extinguido definitivamente el contrato, siguiéndose en otro 

caso los trámites de los artículos 278 y siguientes LJS, si la sentencia hubiese ganado firmeza. 

La misma exclusión, acontece para las sentencias referidas sobre extinción del vínculo contractual instada 

por el trabajador conforme disponen los artículos 40 y 41 ET (modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo y movilidad geográfica). 
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Si el despido fuera declarado improcedente y la opción correspondiente al 

trabajador, se hubiera producido en favor de la readmisión, se estará a lo dispuesto en el 

párrafo primero. 

 

De lo dicho se desprende que las sentencias recaídas en estos procesos de despido 

o de decisión extintiva de las relaciones de trabajo, deben haber declarado la nulidad del 

despido o la decisión extintiva empresarial, que determinan la obligación de readmisión 

o bien la improcedencia, siempre que en este último caso se hubiese optado por la 

readmisión, bien porque la opción corresponde al empresario o al trabajador en su caso. 

Así es que la ejecución provisional prevista en el artículo 297 y siguientes LJS, será de 

aplicación a aquellos casos en los que el proceso declarativo se resuelve con la obligación 

de readmisión para el empresario. Excluyéndose los demás supuestos en los que el fallo 

condenatorio, es resuelto con una obligación de indemnización. Lógicamente, el despido 

fallado en la instancia, deberá haber sido recurrido, siendo indiferente la condición del 

recurrente, que podrá ser el empresario o el trabajador.  

 

El contenido de la ejecución provisional de la sentencia de despido, exige en 

principio la obligación del empresario de abonar los salarios, en tanto se sustancia el 

recurso y la obligación para la contraparte, el trabajador, que deberá continuar su 

prestación de trabajo152. Si bien, esta última obligación del trabajador, decae sí el 

empresario contempla que el trabajador no continúe prestando servicios153. La obligación 

de pago de salario decae, cuando el trabajador incumpla de manera injustificada el 

requerimiento empresarial de reanudación de la prestación de trabajo154. 

 

Además, sí el trabajador es representante legal de los trabajadores, le asiste el 

derecho a este y la consiguiente obligación al empresario, de garantizar por este del 

pacífico y efectivo desarrollo por aquel, del ejercicio de sus funciones representativas. La 

cuestión es recogida en el artículo 302 LJS, manifestando al efecto que,  cuando el despido 

o la decisión extintiva hubiera afectado a un representante legal de los trabajadores o a un 

representante sindical y la sentencia declarara la nulidad o improcedencia del despido, 

con opción, en este último caso por la readmisión, el órgano judicial deberá adoptar, en 

los términos previstos en el párrafo c) del artículo 284, las medidas oportunas a fin de 

garantizar el ejercicio de sus funciones representativas, durante la sustanciación del 

correspondiente recurso. Se pretende garantizar el ejercicio de sus funciones 

representativas, amén de disponer que los impedimentos u obstrucción para dicho 

ejercicio por el empresario, supondrá la puesta en conocimiento de los hechos de la 

                                                 
152 La readmisión deberá producirse en las mismas condiciones que existían antes de producirse el 

despido o la decisión extintiva. En el supuesto de que existan discrepancias al respecto, deberán ser 

resuelta acudiendo al trámite incidental, previsto con carácter general en el artículo 238 LJS. Se utiliza 

este trámite incidental también, en los casos de los posibles incumplimientos empresariales que, 

efectivamente se produzcan con posterioridad a la sentencia y el trabajador continúa prestando servicios, 

cuando la extinción trae su causa en el artículo 50 ET (extinción por voluntad del trabajador).  
153 Dispone el artículo 297.1 LJS que, continuará el trabajador prestando servicios, “a menos que el 

empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensación alguna”. Una vez efectuada la opción, el 

sentido de ella no es susceptible de modificación en tanto dure la ejecución provisional.  
154 Tal conducta acarreará la pérdida de salarios a que se refiere los artículos 297 y 298 LJS. Sin embargo, 

no se pierde por ello el derecho a los salarios de tramitación devengados con anterioridad a la ejecución 

provisional, ni tampoco aquellos que se devenguen una vez se formalice la sentencia que resuelva el 

recurso interpuesto contra la de la instancia, siempre que aquella confirme esta. 
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autoridad laboral, a los efectos de sancionar su conducta de acuerdo con lo que se dispone 

en la LISOS. Medida que será acordada por el letrado de la Administración de Justicia.  

 

Sí el representante legal o sindical de los trabajadores opta por la indemnización, 

no podemos hablar en puridad de ejecución provisional de sentencia de despido 

improcedente o nulo, por lo que en este caso el trabajador-representante de los 

trabajadores, sí que se encontraría en situación legal de desempleo, con derecho a las 

prestaciones, siempre que se den los requisititos que con carácter general establece el 

artículo 267 LGSS, sin que ello obste a que se ejecute provisionalmente la indemnización, 

utilizando la vía en este caso de las ejecuciones de cantidades155. Sí el representante no 

percibe la prestación de desempleo, pueden ser ejecutados provisionalmente los salarios 

de tramitación. 

 

Desde la perspectiva procedimental, poco se dice en los artículos correspondientes 

(297 a 303 LJS). Teniendo en cuenta que el régimen jurídico regulador de la cuestión 

ahora objeto de análisis (ejecución provisional de las sentencias de despido y otros actos 

extintivos), bascula fundamentalmente en torno a la obligación de pago de salario durante 

la sustanciación del procedimiento, puede que el empresario proceda voluntariamente al 

cumplimiento. Pero, pudiera ser que sea el trabajador el que ponga impedimento a llevar 

a cabo ello. Es decir, no cumple el requerimiento de readmisión incoado por el 

empresario. En cualquiera de los dos supuestos, incumplimiento por una u otra parte de 

las obligaciones de cada uno en esta fase de ejecución provisional, rige el principio de 

solicitud de parte y posterior impulso de oficio. De donde se deduce que la legitimación 

activa corresponde indistintamente al trabajador y al empresario en su caso. Sin embargo, 

en cuanto a los plazos para instar la solicitud, rige el plazo comprendido durante toda la 

sustanciación del recurso contra la sentencia de despido, bien sea el trabajador o el 

empresario quienes lo insten. Pero, los efectos son diferentes en función de quien lo 

solicite. Cuando es el trabajador el que insta la solicitud de ejecución provisional, éste 

tiene el derecho al percibo de los salarios durante el período anterior a la solicitud y hasta 

que se dicte sentencia. Sí es el empresario, los efectos comienzan (la prestación de 

servicios por el trabajador) desde la fecha de la solicitud. 

 

La ejecución provisional de las sentencias de despido y su efecto consistente en la 

readmisión provisional del trabajador, tiene por finalidad que el trabajador siga 

percibiendo el salario anterior al despido “injusto” (improcedente o nulo), mientras el 

recurso se halla “sub iudice” y hasta que se resuelva por sentencia firme. Ahora bien, se 

condiciona a que efectivamente el trabajador preste sus servicios, en los términos 

dispuestos en el artículo 299 LJS, que dispone la pérdida definitiva de los salarios para el 

trabajador que, injustificadamente no reanuda la prestación de servicios156. 

 

Además, calificándose la ejecución provisional como proceso autónomo157, sí la 

sentencia de instancia queda revocada, el trabajador conserva el derecho a que se le 

                                                 
155 Percibo de anticipos reintegrables.  
156 Con la excepción siguiente: caso de acoso laboral, en el que se permite la posibilidad de adoptar a 

instancia de parte medida cautelar consistente en la exoneración de la prestación de servicios en los 

términos dispuestos en el artículo art 180.4 LJS. 
157 STS 17 de julio de 1993: la obligación empresarial de abono de los salarios del tiempo que transcurre 

durante la tramitación del recurso de suplicación se enmarca dentro de una secuencia procesal que tiene 

carácter de procedimiento autónomo y nacido de la propia norma legal, por lo que ha de llevarse a efecto 

desde luego y con independencia del resultado que obtenga el recurso interpuesto en contra de la 

sentencia, de tal manera que aunque ésta sea revocada o anulada no se enerva el derecho a estos salarios". 
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abonen las retribuciones devengadas durante la tramitación del recurso y si no las llegó a 

percibir en su integridad, deberá continuarse la ejecución. El trabajador, no estaría 

obligado en el caso referido a devolver al empresario las cantidades percibidas. Y ello, 

aunque la sentencia que resuelva el recurso, revoque la de la instancia, declarando en 

consecuencia la inexistencia de relación laboral158. 

 

Si el empresario no quiere abonarle los salarios, porque tampoco pretende percibir 

la prestación de los servicios de aquel, debe requerir no obstante al trabajador para que 

preste los servicios. Sí instado el requerimiento el trabajador no los presta, es entonces 

cuando no procede su pago por el empresario159. 

 

Puede también que el empresario acepte abonar al trabajador estos salarios sin 

contraprestación laboral alguna. Pero puede que el trabajador se niega tras el 

requerimiento a ejecutar su prestación de servicios, en cuyo caso sólo permite la pérdida 

de salarios de tramitación desde entonces y en ningún caso puede contemplarse la 

situación como causa de un nuevo despido160. Y esto es así, ya que la sentencia de despido 

es declarativa, no constitutiva, por lo que la relación laboral se reputa extinguida por el 

primer despido. 

 

No existe unanimidad, sin embargo, cuando lo que se pretende es considerar o no 

la retroacción de los salarios, cuando no se instó la ejecución provisional y el empresario 

incumplió su obligación de readmitir con carácter voluntario, con ocasión de la sentencia 

de la instancia161.  

 

En tanto dure la situación d ejecución provisional, el trabajador deberá percibir la 

misma retribución que venía percibiendo con anterioridad al despido162.  

 

La situación de ejecución provisional finaliza cuando el recurso es resuelto por 

sentencia firme. Sí la sentencia es confirmatoria de la de la instancia163, la ejecución 

provisional finaliza, pudiendo en su caso ejecutarse definitivamente. En este caso, los 

salarios percibidos por el trabajador durante la ejecución provisional, deberán ser 

descontados cuando se practique la liquidación definitiva. Las cuestiones que se susciten 

al respecto sobre la cuantificación definitiva de salarios pendientes, será sustanciado a 

través del trámite incidental.  

 

                                                 
158 STC 125/95: se trata de garantizar la igualdad material de las partes, primando la apariencia de 

certidumbre de la resolución de instancia. 
159 Es necesario pues que, el empresario formalice el requerimiento de reanudación de servicios, para 

poder privar al trabajador del percibo de los salarios. Sólo en este caso decae la obligación de pago de 

salarios por el empresario.  
160 STSJ Andalucía 24 de mayo de 2000: la negativa del trabajador a la incorporación lícitamente decidida 

por el empresario, sin causa justificada para ello, no permite un nuevo despido, sino la pérdida definitiva 

de los salarios en lo que quede de tramitación del recurso…" 
161 STSJ Madrid 7 de marzo de 1991: los efectos se producirían desde la fecha de la solicitud de ejecución 

provisional, declarando la irretroactividad salarial. 
162 La norma utiliza al respecto la expresión “misma retribución”, lo que ha llevado a la Jurisprudencia a 

interpretar inaplicables los incrementos salariales producidos por disposición legal o convencional, en 

cuanto que no se van a poder reconocer al trabajador, en el trámite de ejecución provisional, salarios 

superiores a los establecidos en la sentencia de la instancia, en la que se declaró nulo o improcedente el 

despido.  
163 Salvo que se interponga recurso de casación para la Unificación de doctrina y la ejecución provisional 

continua 
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Cuando la sentencia que resuelve el recurso revoca la de la instancia y adquiere 

firmeza, para el empresario desde esa fecha decae la obligación de abono de salarios al 

trabajador. Dispone el artículo 300 LJS que, el trabajador no vendrá obligado al reintegro 

de los salarios percibidos durante el período de ejecución provisional y conservará el 

derecho a que se le abonen los devengados durante la tramitación del recurso y que no 

hubiere aún percibido en la fecha de la firmeza de la sentencia. 

 

Distinto de la situación prevista hasta ahora, es la posibilidad de despedir por 

hecho nuevos y diferentes, en trámite de sustanciación del procedimiento de ejecución 

provisional, diferentes por lo tanto de los que sirvieron de base y fundamento para el 

despido cuya readmisión se ejecuta ahora provisionalmente.  

 

En los supuestos a que se refieren los apartados anteriores se suspenderá el 

derecho a la prestación por desempleo en los términos previstos en la LGSS164, porque el 

trabajador se encuentra prestando servicios y su correspondiente retribución.  

 

 

7.3.3.1 Ejecución provisional de sentencias de despido que conlleven indemnización.  

 

Es posible la ejecución provisional de las sentencias de despido o decisión 

extintiva del contrato, cuando el despido fue declarado improcedente con derecho a 

indemnización. Confirma esta posibilidad no sólo la cláusula de cierre prevista en el 

artículo 305 LJS que dice que, las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que 

no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a esta Ley, podrán serlo en la forma 

y condiciones establecidas en la legislación procesal civil, sino también, del contenido de 

los artículos 111 y 112 LJS se deduce esta posibilidad. En el primero de los referidos 

artículos se disponen los efectos del recurso contra la sentencia de declaración de 

improcedencia del despido, cuando la opción del empresario hubiera sido por la 

indemnización, tanto en el supuesto en el que el recurso fuere interpuesto por éste como 

por el trabajador. Durante la tramitación del recurso el trabajador se considerará en 

situación legal de desempleo involuntario. El segundo de los referidos artículos regula los 

efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido de un 

representante legal o sindical de los trabajadores, de haberse optado por la indemnización, 

tanto si recurre el trabajador como si lo hace el empresario. No procederá el abono de 

salarios mientras esté pendiente el recurso, si bien el trabajador se considerará en 

situación legal de desempleo involuntario. También hay que aludir al artículo 301 LJS 

sobre anticipos reintegrables.  Dispone este que, en los casos en que no proceda la 

aplicación de las normas de ejecución provisional establecidas en este Capítulo III, 

comprensivo de los artículos 297 a 302 LJS), si concurren los presupuestos necesarios, 

podrán concederse anticipos reintegrables, en los términos establecidos en esta Ley, 

cuando la sentencia recurrida declare la nulidad o improcedencia del despido o de las 

decisiones extintivas de las relaciones de trabajo. De donde podemos inferir que, a la 

ejecución provisional de las indemnizaciones por despido, le será de aplicación la 

ejecución provisional dispuesta para los anticipos reintegrables.  

 

                                                 
164 Artículo 271 LGSS. 
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7.3.4 De las sentencias condenatorias recaídas en otros procesos165. 

 

El artículo 303 LJS se refiere a la ejecución provisional de sentencias dictadas en 

otras modalidades procesales. A tal efecto dispone tres grupos posibles supuestos: 

 

 

A. Sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos, en los de 

impugnación de los convenios colectivos y en los de tutela de la libertad sindical 

y demás derechos fundamentales y libertades públicas. 

 

 Las sentencias que recaigan en algunos de los procesos invocados, serán 

ejecutivas desde que se dicten, según la naturaleza de la pretensión reconocida. No 

obstante, el recurso que contra ellas pudiera interponerse y sin perjuicio de las 

limitaciones que pudieran acordarse para evitar o paliar perjuicios de imposible o difícil 

reparación. 

 

De lo dicho debemos entender que la ejecución provisional en estos casos, 

dependerá de la naturaleza de la sentencia, de tal forma que las meramente declarativas 

no serán susceptibles de ejecución. Los mecanismos para la ejecución provisional serán 

los mismos que sí se tratara de ejecución definitiva. Además, sí la sentencia que resuelve 

el recurso, revoca la de la instancia y esta fue ejecutada provisionalmente, no se verá 

afectada y no tendrá efectos retroactivos.  

 

El mayor problema para la ejecución provisional de este grupo de sentencias, se 

plantea en los procesos de tutela de derechos fundamentales, teniendo en cuenta las 

diferentes obligaciones susceptibles de comportar el título que se ejecuta 

provisionalmente, consistentes en obligaciones de hacer o no hacer. Ya que puede obligar 

al condenado a cesar de forma inmediata de la actuación contraria a derechos 

fundamentales o libertades públicas o en su caso, la prohibición de interrumpir una 

conducta o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten 

exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados y disponer el 

restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la 

situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho fundamental, así como 

las reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto 

responsable, incluida la indemnización que procediere en los términos señalado en el 

artículo 183 LJS, tal y como dispone el 182.1.c) y d) LJS. 

 

Se plantea otro problema. Consiste este ahora en aquellas situaciones en las que 

existe una sentencia condenatoria que, declare la lesión de un derecho fundamental o 

libertad pública, en aquellos casos en los que la demanda de ejercicio necesario a través 

de la modalidad procesal correspondiente166, deberán tramitarse inexcusablemente, 

                                                 
165 Artículo 303 LJS. 
166 Demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de 

modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de 

jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, 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 y las de 
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conforme dispone el artículo 184.1 LJS, con arreglo a la modalidad procesal 

correspondiente a cada una de ellas, dando carácter preferente a dichos procesos y 

acumulando en ellos, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 26 LJS, las 

pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de 

la modalidad procesal respectiva. Sí consideramos que el artículo 178.2 LJS manifiesta 

que, cuando la tutela del derecho deba necesariamente realizarse a través de las 

modalidades procesales a que se refiere el artículo 184 LJS, se aplicarán en cuanto a las 

pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, las reglas y 

garantías previstas en este Capítulo, incluida la citación como parte al Ministerio Fiscal, 

podríamos considerar la existencia de argumentos a favor de la ejecutividad provisional 

de dichas sentencias, precisamente a través de la modalidad de tutela de derechos 

fundamentales y libertades públicas. Entiéndanse aplicables los mecanismos para la 

ejecución provisional, que serán los mismos que sí se trataran de ejecución definitiva, 

considerando a tal respecto el artículo 303.1 LJS, que manifiesta que, las sentencias que 

recaigan en los procesos sobre tutela de la libertad sindical y demás derechos 

fundamentales y libertades públicas, serán ejecutivas desde que se dicten, según la 

naturaleza de la pretensión reconocida, no obstante el recurso que contra ellas pudiera 

interponerse y sin perjuicio de las limitaciones que pudieran acordarse para evitar o paliar 

perjuicios de imposible o difícil reparación. Ahora bien, como quiera que en estas 

situaciones, previsiblemente se van a poder aplicar diferentes opciones para la ejecución, 

sí la sentencia en cuestión es condenatoria al pago de cantidades, entendemos procedente 

la aplicación del régimen jurídico de la ejecución provisional sobre ejecuciones 

dinerarias167, siempre que no persista la violación  del derecho fundamental o la libertad 

pública. Por supuesto esto será así, sobre la base y fundamento del propio artículo 303.1 

LJS que, contienen una garantía genérica de ejecución provisional, para aquellas 

modalidades procesales que no fueren contemplados de forma específica en la propia LJS.  

 

Sin embargo, refiriéndonos a las otras modalidades que junto a las de tutela de 

derechos fundamentales y libertades públicas, son consideradas en el artículo 303.1 LJS, 

esto es, las de sentencias que recaigan en los procesos de conflictos colectivos y en los de 

impugnación de los convenios colectivos, no pueden ser ejecutadas provisionalmente, sí 

tenemos en cuenta el carácter definitivo de muchas de las actuaciones a realizar, en 

cumplimiento de las sentencias recaídas a través de ambas modalidades procesales. De 

tal forma que, sólo les serán de aplicación la modalidad especial de ejecución definitiva 

prevista en el artículo 247.1 g) LJS168. Posibilitándose por supuesto en estos casos, la 

adopción de medidas cautelares  que procedan, para garantizar la efectividad de la futura 

sentencia, como indica el artículo 304.2 LJS169. 

 

 

                                                 
sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos 

fundamentales y libertades públicas (artículo 184.1 LJS).  
167 Artículos 289 a 293 LJS. 
168 El juez o tribunal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de oposición que hubiere 

formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en el 

título ejecutivo, reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de 

cantidad, el importe líquido individualmente reconocido a su favor, dictándose, a continuación, la orden 

general de ejecución en los términos establecidos en esta Ley. 
169 El juez o tribunal, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada o de oficio, podrá adoptar 

las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia y en 

garantía y defensa de los derechos afectados atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 79. 
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B. Sentencias recaídas en procesos seguidos en impugnación de actos 

administrativos en materia laboral, sindical y seguridad social. 

 

En las sentencias recaídas en procesos de los intitulados, podrá acordarse la 

ejecución provisional, salvo que la misma sea susceptible de producir situaciones 

irreversibles o perjuicios de difícil reparación. Sí es el trabajador quien pretende la 

ejecución provisional, habrá que tomar en consideración las previsiones contenidas en 

materia de despidos (artículos 297 a 302 LJS) y la regla general prevista en el artículo 

305 LJS170. Sin embargo, la solución prevista cuando el que pretende la ejecución 

provisional es el empresario, sólo cabe la posibilidad de considerar aplicable la remisión 

que el artículo 151.1 LJS171 hace a la LJCA, al disponer que, a falta de regulación en la 

LJS, serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-

administrativa, en cuanto sean compatibles con los principios del proceso social. Por lo 

que será de aplicación a estos efectos, el artículo 84 LJCA que dispone que, la 

interposición de un recurso de apelación, no impedirá la ejecución provisional de la 

sentencia recurrida, por la parte favorecida por la sentencia. Ahora bien, cuando de la 

ejecución provisional pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán 

acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. 

Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquéllos. 

En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la 

medida acordada esté constituida y acreditada en autos. 

 

 

C. Sentencia que acuerde la extinción del contrato de trabajo a instancia del 

trabajador con fundamento en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

La LJS contempla la posibilidad de instar por el trabajador medidas cautelares, 

durante la tramitación del proceso en la instancia172 y la posibilidad de instar también la 

ejecución provisional de la sentencia favorable al trabajador173. 

 

De ser recurrida por el empresario la sentencia que, acuerde la extinción del 

contrato de trabajo a instancia del trabajador con fundamento en el artículo 50 ET, el 

trabajador podrá optar entre continuar prestando servicios o cesar en la prestación en 

cumplimiento de la sentencia, quedando en este último caso en situación de desempleo 

involuntario desde ese momento, sin perjuicio de las medidas cautelares que pudieran 

adoptarse. Si la sentencia fuera revocada, el empresario deberá comunicar al trabajador, 

dentro del plazo de diez días a partir de su notificación, la fecha de reincorporación para 

efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes a la recepción del escrito. Si el 

trabajador no se reincorporase, quedará extinguido definitivamente el contrato, 

siguiéndose en otro caso los trámites de los artículos 278 y siguientes LJS, si la sentencia 

hubiese ganado firmeza. 

 

                                                 
170 Las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente 

conforme a esta Ley podrán serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislación procesal civil. 
171 De no existir regulación especial, el procedimiento iniciado por demanda en impugnación de los actos 

administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales 

u otras Administraciones u Organismos públicos se regirá por los principios y reglas del proceso ordinario 

laboral, con las especialidades contenidas en esta Sección. 
172 Artículo 79.7 LJS. 
173 Artículo 303.3 LJS. 
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Son presupuestos de la ejecución provisional conforme dispone el artículo 303.3 

LJS, los siguientes: 

 

a) La sentencia de la instancia tiene que ser favorable al trabajador y haber 

sido recurrida en suplicación por el empresario condenado. 

 

b) El trabajador tiene un derecho de opción, entre seguir trabajando o cesar 

en la prestación de servicios. 

 

c) La opción se ejercita en el plazo de cinco días, a contar desde que se tenga 

conocimiento de que la empresa ha recurrido la sentencia en suplicación. 

En el caso de no ejercitarse la opción, se entiende que el trabajador 

continúa prestando servicios durante la tramitación del recurso de 

suplicación. 

 

d) Durante la prestación de servicios en este trámite de ejecución 

provisional, el trabajador podrá instar las medidas cautelares que 

procedan174, tendente a lograr  que la prestación del trabajo se desarrolle 

respetando los derechos del trabajador.  

 

e) Sí el trabajador opta por la cesación en la prestación de servicios, queda 

en situación de desempleo involuntario desde entonces. Por lo tanto, sí el 

trabajador percibe la prestación de desempleo, cesa la obligación para el 

empresario del pago de salario y cotización a la seguridad Social175.  

 

f) En este caso y a efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la 

protección por desempleo, el período al que se refiere el párrafo anterior 

se considerará de ocupación cotizada. 

 

 

Las consecuencias de la ejecución provisional conforme disponen el artículo 

303.3 LJS, son las siguientes: 

 

a) Se confirma la sentencia de la instancia, declarando la procedencia de la 

extinción del contrato “ex artículo 50 ET”, se pueden dar los siguientes 

supuestos:  

 

I. El trabajador había continuado prestando servicios, cesará cuando 

tenga constancia de la extinción decretada. 

 

II. El trabajador optó por la cesación en la prestación de trabajo, cesa 

entonces definitivamente, considerándose como de ocupación 

cotizada, el período que transcurre entre la sentencia de la instancia 

y la que resuelve el recurso.  

 

b) Se revoca la sentencia recurrida. Se producen dos posibles situaciones:  

 

                                                 
174 Artículo 79.7 LJS. 
175 “Arg ex” artículo 111.1.b) LJS. 
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I. El trabajador había continuado prestando servicios, los continuará 

prestándolos.  

 

II. El trabajador optó por la cesación en la actividad, deberá 

reintegrarse en la prestación de servicios, previo requerimiento de la 

empresa, dentro de los diez días siguientes a partir de la notificación de 

la sentencia. El trabajador deberá incorporarse en el plazo de tres días 

desde que se produce el requerimiento.  

 

III. Se reincorpora el trabajador, por lo que el trabajador cesa en el 

percibo de la prestación de desempleo.  

 

IV. El trabajador no se incorpora, una vez notificado en plazo el 

requerimiento de reincorporación, el contrato queda definitivamente 

extinguido. 

 

c) El empresario no incorpora al trabajador que había optado con la 

sentencia de la instancia al cese en la prestación de trabajo o en su caso 

la lleva a cabo irregularmente, se seguirán los trámites dispuestos en los 

artículos 278 a 281 LJS, si la sentencia que resuelve el recurso ha ganado 

firmeza. En este caso, se considera el período que va desde la sentencia de 

la instancia y la sentencia que resuelve el recurso, como de ocupación 

cotizada, a los efectos del futuro derecho al percibo de la prestación de 

desempleo.  

 

 

7.4 La ejecución definitiva. 
 

La ejecución definitiva acontece cuando el título ejecutivo se ha convertido en 

firme. Lo que puede ocurrir porque la ejecución provisional se convierte, en definitiva, 

porque el título que se ejecutaba provisionalmente ha devenido firme. O en su caso, sí la 

sentencia no fue recurrida, al convertirse en firme, impide sin más la ejecución provisional 

o parcial.  

 

A continuación, procedo a desagregar la ejecución definitiva, dividiéndola en 

ejecuciones ordinarias y ejecuciones especiales. Las ordinarias se subdividen en 

ejecución dineraria y ejecuciones no dinerarias (de hacer, de no hacer, de dar cosa 

específica y de dar cosa genérica). Las especiales, se subdividen en aquellas que derivan 

de sentencias firmes de despido, frente a entre públicos y de conflictos colectivos.  

 

 

7.5 Las ejecuciones colectivas. 
 

Existe un antes y un después de la promulgación de la LJS, en relación con las 

ejecuciones colectivas. 

 

El régimen jurídico regulador previo a la actual LJS (Ley 36/2011), aparece 

sistematizada en la STS de 28 de marzo de 2012. Además de ella, la STS de 20 de marzo 

de 2012, aglutinaba sendas sentencias del TC, la STC 92/1998 y la STC 178/1996, que 

“admitían la ejecución de sentencias colectivas, como una excepción que sólo rige en 
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aquellos supuestos en los que el fallo colectivo, contienen la imposición de una obligación 

con todos los elementos necesarios para que quede determinada y pueda hacerse efectiva 

mediante la ejecución”. 

 

Hasta la promulgación de la Ley 36/2011, la ejecución de las sentencias dictadas 

en procesos de conflictos colectivos, había sido siempre considerada peculiar o “sui 

generis”, dado la naturaleza declarativa de las mismas, y en consecuencia se entendía que 

ellas, eran inejecutables directamente. Se posibilitaba la ejecución a través de pleitos 

individuales que se sustancien a raíz de aquella, con la intención de aplicarse el fallo a la 

situación de cada uno de los que integran el ámbito de aplicación del conflicto colectivo, 

ahora sustanciado de forma individual. 

 

 Sin embargo, podíamos suponer sobre la existencia de condenas en procesos de 

conflictos colectivos, lo que nos llevaría a considerar que son directamente ejecutables o 

en su caso que, son sentencias declarativas que contienen en su fallo la imposición de 

obligaciones de hacer, con todos sus elementos exigidos para que la obligación contenida 

en el título pueda considerarse determinada176. El TC había considerado que, la ejecución 

de sentencias colectivas es una excepción, que sólo rige en aquellos supuestos en los que 

el fallo colectivo contiene la imposición de una obligación, con todos los elementos 

necesarios para que, la obligación quede determinada y pueda hacerse efectiva mediante 

la ejecución, algo que sólo va ser posible en los conflictos colectivos indivisibles177, ya 

que en los divisibles, la individualización de la pretensión, contemplaría las 

circunstancias particulares  de los miembros del grupo, eliminado el carácter genérico del 

interés colectivo, deslizando la pretensión al marco propio del conflicto plural178.  

 

Desde la promulgación de la LJS las cosas han cambiado. El artículo 160.3 LJS 

determina la posibilidad de ejecución de determinadas sentencias dictadas en procesos de 

conflictos colectivos. El referido artículo establece que de ser estimatoria la sentencia de 

una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener, en su 

caso, la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior 

individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la 

condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento 

dictado. Asimismo, deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de 

surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso 

correspondiente.  

 

Los límites de la ejecución colectiva de sentencias colectivas, como  cualquier 

otra ejecución,  consisten en que solo puede decidir sobre lo juzgado en el título 

ejecutivo179. El objeto del conflicto colectivo es la resolución de controversias jurídicas 

colectivas, que afectan a un colectivo genérico de trabajadores unidos por un interés 

común180, sin que sea posible discernir en estos tipos de pleitos, cuestiones que afecten 

individualizadamente a los trabajadores, porque si se hiciera así, el litigio ya no sería 

colectivo181, sino plural. Determinadas sentencias colectivas son susceptibles de 

individualización posterior de los trabajadores afectados por el título, que es el 

                                                 
176 STC 178/1996.  
177 STS 20 de marzo de 2012. 
178 “Arg ex” STC 92/1998 y STC 178/1996.  
179 STS 29 de marzo de 2016. 
180 STS 15 de junio de 2016. 
181 STS 3 de marzo de 2016. 
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presupuesto constitutivo para posibilitar su ejecución colectiva, conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 247 LJS que, regula la ejecución en conflictos 

colectivos. A tal efecto dispone que, las sentencias recaídas en procesos de conflictos 

colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual 

en los términos artículo 160.3 LJS, podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a 

las reglas generales de ésta y con las especialidades recogidas en los numerales del 

referido artículo.  

 

Ocurre que, determinadas sentencias colectivas son susceptibles de 

individualización posterior de los trabajadores afectados por el título que, es el 

presupuesto constitutivo para posibilitar su ejecución colectiva, conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 247 LJS. La individualización del colectivo afectado 

exige una especial consideración en la presentación de la demanda, siguiendo las 

prescripciones determinadas en el artículo 157.2 LJS. Este regula el contenido de la 

demanda, indicando que el proceso se iniciará mediante demanda dirigida al Juzgado o 

Tribunal competente que, además de los requisitos generales, contendrá, la designación 

general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen 

pretensiones de condena que, aunque referidas a un colectivo genérico sean susceptibles 

de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignarse 

los datos, características y requisitos precisos, para una posterior individualización de los 

afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas. 

 

La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en el artículo 247 LJS 

será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza 

social, estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en 

los términos del artículo 160.3 LJS, así como a las sentencias firmes u otros títulos 

ejecutivos sobre movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de 

trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de despido 

colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula. 

 

Son títulos ejecutivos susceptibles de ejecución colectiva, considerando el 

contenido de la obligación a ejecutar, ya sean dinerarias o no dinerarias, los siguientes: 

 

a) Sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos, estimatorios de 

la pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual, conforme 

al artículo 160.3 LJS, en cuyo caso la sentencia deberá contener la 

concreción de los datos, características y requisitos precisos para una 

posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y 

que han sido beneficiado por la condena, debiendo determinarse como 

repercutirá sobre los beneficiados el pronunciamiento dictado. Este el 

supuesto comúnmente pretendido por la regulación de la LJS. 

 

b) Sentencias firmes u otros títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales de 

carácter colectivo que, no deriven de un conflicto colectivo, siempre que 

se concreten en ellos los datos a que hace referencia el artículo 160.3 

LJS182.  

                                                 
182 La concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de 

los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa 

sobre los mismos del pronunciamiento dictado. 
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c) Sentencias firmes u otros títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, 

que afecten a las materias de movilidad geográfica, modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo suspensión 

del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de 

despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido 

declarada nula 183. 

 

 

El contenido de la obligación que se pretende ejecutar colectivamente va a 

referirse normalmente a ejecuciones dinerarias, lo que se advierte del contenido del 

artículo 247 LJS, pero ello no es óbice para que se puedan ejecutar colectivamente 

obligaciones de hacer o no hacer (no pecuniarias), como se desprende del artículo 247.1.c) 

LJS184. 

 

Las sentencias colectivas susceptibles de ejecución individual han de ser firmes, 

ya que esta modalidad de ejecución no está prevista para la ejecución provisional. Ello 

sin perjuicio de las medidas cautelares o ejecutivas que, se puedan adoptar durante la 

tramitación de los oportunos recursos, para garantizar la efectividad de la futura 

sentencia185. 

 

Se incluyen entre los actos preparatorios y diligencias preliminares previos a la 

presentación de la demanda, de aquellas medidas específicas que tengan como objeto 

concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean 

fácilmente determinables, en los casos de inicio de un proceso para la defensa de los 

intereses colectivos. A tal efecto, el Tribunal adoptará las medidas oportunas para 

averiguar a los integrantes del grupo, incluyendo el requerimiento al demandado para que 

colabore en dicha determinación, en los términos dispuestos en el artículo 76.2 LJS186. 

 

El proceso de ejecución se iniciará mediante escrito por los sujetos legitimados. 

Están legitimados, en nombre propio o en el de los afectados por el título ejecutivo en los 

conflictos de empresa o de ámbito inferior, el empresario y los representantes legales o 

sindicales de los trabajadores, y en los conflictos de ámbito superior a la empresa, las 

asociaciones patronales y los sindicatos afectados. Los órganos unitarios de la empresa 

contra la que se interponga la ejecución, así como la empresa frente a la que se inste la 

                                                 
183 “Arg ex” artículo 247.2 LJS. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo 

será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios 

de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 

160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre movilidad geográfica, modificaciones 

sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de despido 

colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula 
184 El Letrado de la Administración de Justicia… podrá proponer, en su caso, una fórmula de pago. 
185 “Arg ex” artículo 304.2 LJS, teniendo en cuenta el régimen aplicable para la adopción de medidas 

cautelares, previsto en el artículo 79 LJS. 
186 El juicio podrá también prepararse por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de 

los intereses colectivos, al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando 

determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptará las medidas oportunas para 

la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos 

suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha 

determinación. 
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misma, estarán legitimados en este proceso de ejecución, aunque no hayan sido parte en 

el procedimiento previo de constitución del título ejecutivo. En todo caso, los sindicatos 

más representativos y los representativos, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la 

LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, las asociaciones empresariales 

representativas en los términos del artículo 87 ET y los órganos de representación legal o 

sindical de los trabajadores, podrán personarse como partes en la ejecución, aunque no lo 

hayan sido en el procedimiento previo de constitución del título ejecutivo, siempre que 

su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto. El FOGASA 

será siempre parte en estos procesos. 

 

El sindicato acreditará la autorización para instar o adherirse al proceso de 

ejecución respecto a sus afiliados, en la forma establecida en el artículo 20 LJS187. Con 

relación a los no afiliados, lo acreditará mediante autorización documentada ante 

cualquier órgano judicial o de mediación o conciliación social o ante la persona 

expresamente autorizada por el propio sindicato, haciendo constar ésta bajo su 

responsabilidad, la autenticidad de la firma del trabajador en la autorización efectuada en 

su presencia y acompañando los documentos de acreditación oportunos. Este último 

sistema de acreditación se aplicará en caso en el que, quien inste la ejecución, sea un 

órgano de representación unitaria de los trabajadores. 

 

El Letrado de la Administración de Justicia, comprobada la legitimación activa de 

los ejecutantes y que el título ejecutivo es susceptible de ejecución individual en los 

términos establecidos en el artículo 160.3 LJS, requerirá a la parte ejecutada para que, 

tratándose de ejecución pecuniaria, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro 

mes, cuando la complejidad del asunto lo exija, en relación a cada uno de los trabajadores 

en cuya representación se insta la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y 

proponga, en su caso, una fórmula de pago. De cumplir el ejecutado el requerimiento, el 

Letrado de la Administración de Justicia instará a la parte ejecutante para que, manifieste 

su conformidad o disconformidad con los datos proporcionados, así como sobre la 

propuesta de pago, en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse por otro mes, cuando lo 

requiera la complejidad del asunto. 

 

Si la parte ejecutante acepta, en todo o en parte, los datos suministrados de 

contrario sobre la cuantificación y la propuesta de pago, el letrado de la Administración 

de Justicia documentará, en su caso, la avenencia en los extremos sobre los que exista 

conformidad, incluyéndose el abono de los intereses si procedieran, pero sin imposición 

de costas. Sí la parte ejecutante no acepta en todo o en parte, los datos proporcionados 

por el ejecutado o su propuesta de pago, se seguirán respecto de los extremos no 

aceptados, las reglas generales de la ejecución, a través del trámite incidental188. 

 

Si el ejecutado no cumple el requerimiento, oponiéndose formalmente a la 

ejecución, en todo o en parte, en el término concedido, o de no aceptarse por la parte 

                                                 
187 Los sindicatos podrán actuar en un proceso, en nombre e interés de los trabajadores que así se lo 

autoricen, para la defensa de sus derechos individuales, recayendo en dichos afiliados los efectos de aquella 

actuación. En la demanda, el sindicato habrá de acreditar la condición de afiliado del trabajador y la 

existencia de la comunicación al afiliado de su voluntad de iniciar el proceso. La autorización se presumirá 

concedida. Si en cualquier fase del proceso el afiliado expresara en la oficina judicial que no había recibido 

la comunicación del sindicato o que habiéndola recibido hubiera negado la autorización de actuación en su 

nombre, el juez o tribunal, previa audiencia del sindicato, acordará el archivo de las actuaciones sin más 

trámite (artículo 20 LJS, que regula la representación por los sindicatos). 
188 “Arg ex” artículo 238 LJS. 
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ejecutante, en todo o en parte, los datos proporcionados por aquél o su propuesta de pago, 

se seguirá el trámite incidental previsto en el artículo 238 LJS.  

 

Para concretar, en su caso, si los solicitantes de ejecución están afectados por el 

título y las cantidades líquidas individualizadas objeto de condena, las partes deberán 

aportar prueba pericial o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha 

clase o encomendarle al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a 

tal fin. El juez o tribunal dictará auto en el que, previa resolución de las causas de 

oposición que hubiere formulado la parte ejecutada, resolverá si, según los datos, 

características y requisitos establecidos en el título ejecutivo, reconoce a los solicitantes 

como comprendidos en la condena y, en el caso de condena de cantidad, el importe líquido 

individualmente reconocido a su favor, dictándose, a continuación, la orden general de 

ejecución en los términos establecidos en esta Ley. Se pretende ahora integrar el título 

ejecutivo colectivo con las actuaciones posteriores tendentes a la individualización de la 

condena.  

 

 Contra las resoluciones que se dicten conforme a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, cabrá interponer recurso de reposición, que no suspenderá su ejecución y no 

tendrá ulterior recurso. 

 

Los títulos ejecutivos de ámbito superior a la empresa, se ejecutarán 

colectivamente empresa por empresa. Los sujetos que, pudiendo resultar beneficiados por 

el título ejecutivo, no quieran ejercitar su acción en el proceso de ejecución colectivo, 

podrán, en su caso, formularla individualmente a través del proceso declarativo que 

corresponda.  

 

De todo lo dicho, contenido en los artículos 247, 160.3 y 157.1 a) LJS, debemos 

considerar a modo de resumen que, el presupuesto constitutivo para la ejecución de 

sentencias colectivas de condena firmes susceptibles de ejecución individual, por el 

procedimiento previsto en el artículo 247 LJS (ejecución en conflictos colectivos), es que 

la sentencia colectiva cumpla todos los requisitos recogidos en el artículo 160.3 LJS189. 

La sentencia colectiva una vez firme, desplegará efectos de cosa juzgada sobre los 

procesos individuales, en los términos dispuestos en al artículo 160.3 LJS, teniendo en 

cuenta lo recogido en el artículo 138.4 LJS190.  

 

Si el título colectivo despliega exclusivamente efectos de cosa juzgada sobre los 

procesos individuales en sus pronunciamientos colectivos, que afectarán a un colectivo 

genérico de trabajadores, unidos por un interés común, así como sobre los datos, 

características y requisitos necesarios para su posterior individualización, de conformidad 

                                                 
189 Auto AN de 15 de marzo de 2016. Deberá contener, por tanto, la concreción de los datos, características 

y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y 

beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento 

dictado, así como la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes 

hayan sido partes en el proceso correspondiente. 
190 Si una vez iniciado el proceso se plantease demanda de conflicto colectivo contra la decisión empresarial, 

aquel proceso se suspenderá hasta la resolución de la demanda de conflicto colectivo, que una vez firme 

tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual en los términos del artículo 160.3 LJS. No 

obstante, el acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores que pudiera recaer 

una vez iniciado el proceso no interrumpirá la continuación del procedimiento. 
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con lo dispuesto en los artículos 151.3, 157.3 y 160.3 y 5191, la ejecución colectiva no 

puede pronunciarse sobre los conflictos individuales, cuya resolución sea necesaria para 

satisfacer debidamente los intereses individuales de los trabajadores afectados por el 

título colectivo de condena que, deberán dilucidarse en los correspondientes procesos 

individuales. En caso contrario se ejecutarían cuestiones que no han sido juzgados, 

infringiéndose los artículos 241.1 en relación con el 206.4. b) y c) LJS. Por lo dicho hemos 

de considerar la siguiente casuística: 

 

a) No se pueden ejecutar cuestiones no contenidos en el fallo192. 

 

b) No es posible ejecutar un título ejecutivo, cuando no contiene propiamente 

una condena susceptible de individualización posterior193. 

 

c) En el proceso colectivo no se pueden incoar litigios individuales, ya que 

su inclusión amortizaría su naturaleza colectiva y lo convertiría en 

plural194.  

  

                                                 
191 La sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de 

resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad 

con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, que quedarán en suspenso 

durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará, aunque hubiere recaído sentencia 

de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al tribunal 

correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso 

de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria. 
192 STS 29 de marzo de 2016. 
193 Auto AN 11 de febrero de 2015. 
194 STSJ Andalucía 19 de mayo de 2016. 
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Capítulo 2. Las ejecuciones ordinarias. 
 

1. La ejecución dineraria. 
 

 

1.1 Caracterización general. 
 

 la ejecución dineraria se caracteriza porque del título ejecutivo resulta el deber de 

entregar una cantidad de dinero líquida195. Se considera “cantidad líquida” aquella que se 

exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles196. En el proceso de 

ejecución social, la ejecución dineraria es regulada en los artículos 248 a 277 LJS. No 

sólo es la ejecución cuantitativamente más importante, sino que sirve como derecho 

supletorio al resto de las ejecuciones. 

 

La obligación contenida en el título ejecutivo es dineraria. La obligación se 

satisfará con la entrega de una cantidad de dinero. Su régimen jurídico también será de 

aplicación cuando una obligación en principio no dineraria, es susceptible de 

transformarse en metálico, porque su cumplimiento en sus propios términos deviene 

imposible, motivo por el cual se transforma en una obligación de cumplimiento con la 

entrega de una cantidad de dinero. 

 

Las fases comprensivas de la ejecución dineraria social son cinco: 

 

a) Localización o investigación de bienes o derechos del ejecutado y su 

selección, que serán objeto de traba. 

 

b) Embargo de aquello que han sido trabados y adopción de medidas de 

garantías. 

 

c) Sí los bienes trabados para su entrega directa al ejecutante no son 

suficientes, se procede a su realización forzosa, una vez valorados. 

 

d) Pago o satisfacción del acreedor ejecutante. 

 

e) Ante la falta de satisfacción total por el ejecutante, declaración de 

insolvencia provisional en sus diferentes modalidades. 

 

 

1.1.1 Solicitud y despacho de ejecución. 

 

Con la excepción de las ejecuciones derivadas de un procedimiento de oficio, que 

se ejecutan de oficio, todas las demás se inician a instancia de parte197. Así, será el 

acreedor que aparezca en el título ejecutivo, el legitimado en principio para su incoación. 

                                                 
195 “Arg ex” artículo 571 LEC. 
196 “Arg ex” aartículo 572 LEC. 
197 “Arg ex” artículo 239.1 LJS.  
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La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya 

ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la 

obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado 

o solicitud198.  

 

No obstante, si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida 

contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses 

procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de la 

firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado 

constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese 

exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado. En este 

caso, no se inicia el proceso de ejecución por cumplimiento de la obligación declarada en 

el título. En caso contrario, se inicia la ejecución mediante escrito del interesado o 

solicitud. 

 

Iniciada la ejecución, la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las 

resoluciones necesarias. El órgano jurisdiccional despachará ejecución siempre que 

concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 

ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con 

la naturaleza y contenido del título199. 

 

 Contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso 

de reposición200. Del escrito de reposición presentado, se dará traslado para impugnación 

a la parte contraria, salvo que el órgano jurisdiccional, en atención a las cuestiones 

planteadas o por afectar a hechos necesitados de prueba, acuerde seguir el trámite 

incidental del artículo 238 LJS201. 

 

El auto que despacha la ejecución se dicta sin audiencia del ejecutado.  Y hará 

constar la cantidad por la que se despache ejecución. Amén de recoger la cantidad 

provisional en concepto de intereses de demora202 y costas203, calculados ambos 

conceptos sobre el principal adeudado.  

 

 

1.1.2 Concurrencia de embargos decretados por órganos jurisdiccionales sociales. 

 

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 la LJS en los 

                                                 
198 “Arg ex” artículo 239.2 LJS. 
199 Artículo 239.4 LJS. 
200 En el recurso de reposición, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la 

resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 

deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 

justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la 

responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 

del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución (artículo 

239.4 LJS). 
201 Artículo 239.4. segundo párrafo LJS. 
202 La cantidad a despachar en concepto de intereses de demora no excederá del importe de los que se 

devengarían durante un año (artículo 251.1 LJS). 
203 En concepto de costas, la cantidad no excederá del 10% del principal (artículo 251.1 LJS). 
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supuestos de acumulación de ejecuciones, al órgano que con prioridad trabó dichos 

bienes. 

 

En el caso de acumulación de ejecuciones, no procede la aplicación de esta 

normativa sobre concurrencia de embargos, dispuesta en el artículo 248 LJS. Le será de 

aplicación las reglas sobre acumulación de ejecuciones204.  

 

El embargante posterior podrá continuar la vía de apremio si quedan garantizados 

los derechos de los embargantes anteriores. 

 

La regla que contempla la preferencia para seguir la vía de apremio sobre los 

bienes embargados primeramente trabados, no afectará a la prelación de créditos entre 

diversos acreedores. A tal efecto, serán pagados en primer lugar los créditos privilegiados, 

aunque su embargo sea posterior.  

 

 

1.1.3 Concurrencia de ejecución laboral con un procedimiento concursal. 

 

Dispone al efecto el artículo 248.3 LJS que, en caso de concurso, las acciones de 

ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de los salarios e 

indemnizaciones por despido que, les puedan ser adeudados, quedan sometidas a lo 

establecido en la Ley Concursal, aprobada por RD-legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (LC). El artículo 144 LC 

manifiesta que, cuando se incorpore a las actuaciones o al procedimiento correspondiente, 

el testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que, un bien o derecho 

concreto que hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la continuidad de la 

actividad profesional o empresarial del deudor, podrán proseguirse las actuaciones y 

procedimientos de ejecución en el ámbito de la ejecución laboral, en las que el embargo 

de ese bien o derecho fuese anterior a la fecha de declaración del concurso. 

 

Hay que acudir también a lo prevenido en el artículo 32.5 del ET, que dispone 

que, las preferencias reconocidas en los apartados precedentes205, serán de aplicación en 

todos los supuestos en los que, no hallándose el empresario declarado en concurso, los 

correspondientes créditos concurran con otro u otros sobre los bienes de aquel. En caso 

                                                 
204 Resultan aplicables al respecto los artículos 36 a 41 LJS sobre acumulación de ejecuciones, artículo 265 

LJS sobre reparto entre los ejecutantes y 270 y siguientes LJS sobre distribución proporcional. Se pretende 

un reparto proporcional dinerario entre los ejecutantes. El Letrado de la Administración de Justicia deberá 

de oficio acumular “si lo considera más conveniente para la satisfacción de todos los acreedores 

ejecutantes”, conforme dispone el artículo 555.2 LEC. Podrán acumularse diversas ejecuciones pecuniarias 

instadas por el mismo o por diversos trabajadores ejecutantes frente al mismo empresario o deudor 

ejecutado, aunque procedieran de títulos ejecutivos distintos, constituidos en procesos declarativos que no 

fueran acumulables entre ellos. La acumulación es preceptiva si se da insuficiencia de bienes, o si lo exigen 

criterios de economía y conexión entre las diferentes obligaciones cuya ejecución se pretenda, conforme 

dispone el artículo 37 LJS. 
205 Los créditos salariales por los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del 

salario mínimo interprofesional. 

Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos 

elaborados por los trabajadores mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario. 

Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la condición de singularmente 

privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el 

número de días del salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto 

los créditos con derecho real. 
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de concurso, serán de aplicación las disposiciones de la LC, relativas a la clasificación de 

los créditos y a las ejecuciones y apremios. 

 

Desde la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 

judiciales o extrajudiciales206. Las actuaciones y los procedimientos de ejecución contra 

los bienes o derechos de la masa activa que se hallaran en tramitación quedarán en 

suspenso desde la fecha de declaración de concurso, siendo nulas cuantas actuaciones se 

hubieran realizado desde ese momento207. Sin embargo, El juez del concurso, podrá 

acordar el levantamiento y cancelación de los embargos trabados en las actuaciones y los 

procedimientos de ejecución, cuya tramitación hubiera quedado suspendida cuando el 

mantenimiento de esos embargos dificultare gravemente la continuidad de la actividad 

profesional o empresarial del concursado. 

 

 

1.1.4 Notificación de la ejecución a la representación legal de los trabajadores de la 

empresa deudora. 

 

Atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en que se despache la ejecución 

y las resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán a los representantes 

unitarios y sindicales de los trabajadores de la empresa deudora, a efectos de que puedan 

comparecer en el proceso. La referida previsión normativa, recogida en el artículo 252 

LJS, se justifica en la posibilidad de que el embargo pudiera afectar al normal 

desenvolvimiento de la empresa deudora, con los consiguientes perjuicios a los 

trabajadores. Motivo por el cual, se insta a que los autos sean comunicados, “atendida la 

cantidad objeto de apremio”208, y sólo en ese caso, es decir que, pueda afectar al normal 

devenir de la actividad empresarial.  

 

 

1.2 El embargo de bienes. 
 

El embargo de bienes es una actuación judicial que consiste en la aprehensión de 

los bienes de una persona, mediando resolución judicial, con el fin de dar cumplimiento 

forzoso a una obligación en los supuestos en que ésta no se haya cumplido en tiempo y 

forma. 

 

La ejecución dineraria es la actividad jurisdiccional de ejecución forzosa que, 

tiene como finalidad obtener del patrimonio del deudor, una determinada cantidad de 

dinero para entregarla al acreedor. La ejecución dineraria se iniciará con la demanda de 

ejecución, para seguir con la traba de bienes del ejecutado y, después su transformación 

en dinero, para su entrega al ejecutante. Siendo la finalidad principal de la ejecución 

dineraria, lograr que el acreedor sea satisfecho con la cantidad de dinero que aparezca en 

el título ejecutivo, sí en el patrimonio del ejecutado no hay cantidad de dinero suficiente 

para la satisfacción del crédito a través del embargo, se consigue afectar aquella parte del 

patrimonio del deudor no consistente en dinero, de tal forma que tras las operaciones 

                                                 
206 Artículo 142 LC. 
207 Artículo 143.1 LC. 
208 Decisión que debe sopesar el juez o en su caso el letrado de la Administración de Justicia, decisión que 

será tomada de oficio o a instancia de parte.  
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necesarias para la transformación del patrimonio no dinerario en dinero, se satisfaga al 

acreedor, entregando la cantidad de dinero que aparece en el título ejecutivo.  

 

En la fase de embargo se procede a la retención o intervención de bienes por 

mandato judicial o autoridad competente, que tiene por objeto la posterior venta de éstos 

como garantía del pago de una reclamación de cantidad. 

 

 

1.2.1 Fases del embargo. 

 

El embargo exige una sucesión de actos por el que se afectan bienes del deudor al 

proceso ejecutivo. 

 

 

1.2.1.1 Manifestación de bienes por el deudor para la ejecución e investigación 

judicial del patrimonio del ejecutado, ante la inexistencia de bienes suficientes. 

 

 Con carácter general, la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia 

de parte, o en su caso desde que el título haya quedado constituido o bien, desde que la 

obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado, 

en el que se hará constar entre otras cosas, tratándose de ejecuciones dinerarias, la 

cantidad líquida reclamada como principal, así como la que se estime para intereses de 

demora y costas conforme al artículo 251 LJS y por otra parte, los bienes del ejecutado 

susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera 

suficientes para el fin de la ejecución209. Lo que debe ser puesto en relación con la 

obligación del ejecutado, a efectuar a requerimiento del letrado de la Administración de 

Justicia, consistente en la manifestación sobre sus bienes o derechos, para garantizar sus 

responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostenten derechos de 

cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso, concretar los 

extremos de éste que puedan interesar a la ejecución210. 

 

Si no se tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Letrado de 

la Administración de Justicia deberá dirigirse a los pertinentes organismos y registros 

públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los 

que tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 

legalmente posibles. También podrá el Letrado de la Administración de Justicia, dentro 

de los límites del derecho a la intimidad personal, dirigirse o recabar la información 

precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que ejecute, de entidades 

financieras o depositarias o de otras personas privadas que por el objeto de su normal 

actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado deban tener constancia de los 

bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudoras del mismo211. 

 

Finalizada la búsqueda, si los encontrados no son suficientes, llevará a la 

declaración de insolvencia provisional. Declarada la insolvencia de una empresa, ello 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pudiéndose 

dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 

                                                 
209 Artículo 239.2 b) y c) LJS. 
210 Artículo 249.1 LJS. 
211 Artículo 250 LJS. 



68 

 

bienes establecidos en el artículo 250 LJS, si bien en todo caso se deberá dar audiencia 

previa a la parte actora y al FOGASA, para que puedan señalar la existencia de nuevos 

bienes212. 

 

Sí se encuentran bienes y derechos en el patrimonio del deudor, habrá que 

seleccionar aquellos susceptibles de embargo. Para ello habrá que tener en cuenta la 

previsión contenida en el artículo 254 LJS, sobre bienes embargables, referida al orden 

en los embargos. De constar la existencia de bienes suficientes, el embargo que se decrete 

se ajustará al orden legalmente establecido. En caso contrario y al objeto de asegurar la 

efectividad de la resolución judicial cuya ejecución se insta, se efectuará la adecuación a 

dicho orden una vez conocidos tales bienes.  

 

Podrán embargarse saldos favorables de cuentas y depósitos obrantes en bancos, 

cajas o cualquier otra persona o entidad pública o privada de depósito, crédito, ahorro y 

financiación, tanto los existentes en el momento del embargo, como los que se produzcan 

posteriormente, así como disponerse la retención y puesta a disposición del juzgado de 

cualesquiera bienes o cantidades que se devengaren en el futuro a favor del ejecutado 

como consecuencia de las relaciones de éste con la entidad depositaria, siempre que, en 

razón del título ejecutivo, se hubiere determinado por el Letrado de la Administración de 

Justicia una cantidad como límite máximo a tales efectos. 

 

 Embargo de bienes inmuebles. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros 

inscribibles en registros públicos, el Letrado Judicial ordenará de oficio que se libre y 

remita directamente al registrador mandamiento para que practique el asiento que 

corresponda relativo al embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la 

titularidad de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. El registrador deberá 

comunicar a la oficina judicial, la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al 

embargo anotado213. 

 

También podrá acordarse la administración judicial, en los términos establecidos 

en el artículo 256 LJS, cuando se comprobare que la entidad pagadora o perceptora no 

cumple la orden de retención o ingreso, sin perjuicio de las demás responsabilidades que 

procedieran según lo dispuesto en el 241.3 LJS por falta de colaboración con la ejecución 

y efectividad de lo resuelto214. 

 

Hay que tener en cuenta en cualquier caso a estos efectos, los artículos 605 a 607 

LEC, sobre los bienes inembargables, distinguiendo entre aquellos bienes absolutamente 

                                                 
212 Artículo 276.3 LJS. 
213 Artículo 255 LJS. 
214 Con tal fin, el Letrado de la Administración de Justicia citará de comparecencia ante sí mismo a las 

partes para que lleguen a un acuerdo y, una vez alcanzado en su caso, establecerá mediante decreto los 

términos de la administración judicial en consonancia con el acuerdo. Para el supuesto que no se alcance 

acuerdo, el Letrado de la Administración de Justicia les convocará a comparecencia ante el juez o 

Magistrado que dictó la orden general de ejecución, a fin de que efectúen las alegaciones y pruebas que 

estimen oportunas sobre la necesidad o no de nombramiento de administrador o interventor, persona que 

deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de cuentas y retribución 

procedente, resolviéndose mediante auto lo que proceda. El administrador o, en su caso, el interventor 

nombrado deberá rendir cuenta final de su gestión (artículo 256.2.3 y 4 LJS). 
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inembargables215, bienes inembargables del ejecutado216 y embargo de sueldos y 

pensiones217. Las limitaciones absolutas o relativas de inembargabilidad que puedan 

afectar a ingresos o rentas de carácter periódico conforme al artículo 607 LEC, se 

aplicarán a partir del embargo en el momento de la generación o devengo de cada una de 

las mensualidades o vencimientos de tales rentas. 

 

                                                 
215 Artículo 605 LEC. Bienes absolutamente inembargables. No serán en absoluto embargables:  

1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables.  

2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 

4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. 
216Artículo 606 LEC. Bienes inembargables del ejecutado. Son también inembargables:  

1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda 

considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del 

tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender 

con razonable dignidad a su subsistencia. 

2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el 

ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada. 

3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 

4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España. 
217 Artículo 607 LJS. Embargo de sueldos y pensiones. 

1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía 

señalada para el salario mínimo interprofesional. 

2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo 

interprofesional se embargarán conforme a esta escala: 

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo 

interprofesional, el 30 por 100. 

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, 

el 50 por 100. 

3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, 

el 60 por 100. 

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, 

el 75 por 100. 

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100. 

3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola 

vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o 

equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y 

rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia. 

4. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Letrado de la Administración de Justicia podrá 

aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 2.º, 

3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo. 

5. Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o 

transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad 

líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo. 

6. Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades 

profesionales y mercantiles autónomas. 

7. Las cantidades embargadas de conformidad con lo previsto en este precepto podrán ser entregadas 

directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que ésta designe previamente, si así lo acuerda el Letrado 

de la Administración de Justicia encargado de la ejecución. En este caso, tanto la persona o entidad que 

practique la retención y su posterior entrega como el ejecutante, deberán informar trimestralmente al 

Letrado de la Administración de Justicia sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando 

a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda 

se halla abonada totalmente y en consecuencia debe dejarse sin efecto la traba, o porque las retenciones o 

entregas no se estuvieran realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia. 

Contra la resolución del Letrado de la Administración de Justicia acordando tal entrega directa cabrá recurso 

directo de revisión ante el Tribunal. 
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La selección de bienes está directamente condicionada por el orden para proceder 

en los embargos, dispuesto en el artículo 592 LEC, al que remite el artículo 254.1 LJS, 

cuando se refiere que “el embargo que se decrete se ajustará al orden legalmente 

establecido”.  El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, 

embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su 

enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado. Si por las circunstancias de 

la ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos 

en el apartado anterior, los bienes se embargarán por el siguiente orden: 

 

a) Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase. 

b) Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros 

instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario 

oficial de valores. 

c) Joyas y objetos de arte. 

d) Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo. 

e) Intereses, rentas y frutos de toda especie. 

f) Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a 

cotización oficial y participaciones sociales. 

g) Bienes inmuebles. 

h) Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales 

y mercantiles autónomas. 

i) Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo. 

 

 

También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas todas las 

circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales. 

 

En cualquier caso, el embargo deberá alcanzar aquellos bienes necesarios para 

hacer efectiva la ejecución de la cantidad despachada218. 

 

No son embargables: 

 

a) Los bienes exceptuados de traba con carácter general por las leyes procesales u 

otras 

b) Los declarados inembargables en virtud de Ley 

c) Aquellos de cuya realización se presuma, que resulte producto insuficiente para 

la cobertura del coste de dicha realización. 

 

 

Para la liquidación de los bienes embargados, podrán emplearse estos 

procedimientos: 

 

a) Por venta en entidad autorizada administrativamente o en las entidades 

previstas en la LEC con tal fin, si así lo acordara el Letrado de la 

Administración de Justicia, cualquiera que fuere el valor de los bienes. 

b) Por subasta ante fedatario público, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente. 

                                                 
218 Principal, más previsión de intereses y costas. 
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c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los 

procedimientos anteriores. 

d) Por los demás procedimientos establecidos en la legislación procesal civil. 

 

 

1.2.1.2 Afección de los bienes a la ejecución o traba: aseguramiento del embargo. 

 

La actuación judicial consistente en la traba o afectación de los bienes del deudor 

al proceso de ejecución219, determina que los bienes que integran el patrimonio del 

deudor, quedan ligados al cumplimiento de la obligación contenida en el título. Además, 

es de aplicación el principio de proporcionalidad en el embargo, que exige que, en la 

traba, el sacrificio del deudor sea el mínimo necesario, para que la ejecución cumpla su 

función. A lo que hay que añadir, el de suficiencia de los bienes embargados220. Ambos 

principios vinculan al tribunal encargado de la ejecución. Conforme a ellos, el TC ha 

dispuesto que, “el tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución, de 

acuerdo con las leyes. Sí tales medidas no se adoptan con la intensidad necesarias para la 

ejecución y legalmente posibles, para remover la obstaculización producida, el órgano 

judicial vulnerará el derecho fundamental a la ejecución de sentencias…que le impone el 

deber de adoptar las medidas oportunas para llevarlas a cabo”221. 

 

Se pueden modificar las resoluciones jurisdiccionales en las que se acuerde el 

embargo, mientras no hayan sido realizados los bienes embargados. No sólo tras la dación 

de cuenta de la realización de la diligencia positiva de embargo por parte de la comisión 

ejecutiva, sino en cualquier momento, atendiendo a la suficiencia de los bienes 

embargados, el Letrado de la Administración de Justicia podrá acordar la mejora, 

reducción o alzamiento de los embargos trabado222. 

 

Cabe la homologación judicial de acuerdos transaccionales alcanzados en 

ejecución definitiva, pudiendo comportar la mejora, reducción o modificación del 

embargo. Sí el acreedor y deudor hubieran pactado dentro o fuera de la ejecución223, el 

embargo de determinados bines o de un determinado orden para su embargo, la validez 

de tales pactos se entiende en cualquier caso condicionado a que no se perjudiquen los 

derechos de otros acreedores y que se lleven a efecto, sin peligro para los fines de la 

ejecución, con el debido respecto a los principios de suficiencia y proporcionalidad224.  

 

El contenido del convenio transaccional en la ejecución social225, puede consistir 

en la especificación, en la novación objetiva o subjetiva o en la sustitución por otra 

equivalente de la obligación contenida en el título, en la determinación del modo de 

cumplimiento, en especial del pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitución 

                                                 
219 El Letrado de la Administración de Justicia ratificará o modificará lo prevenido por el ejecutante en la 

solicitud de ejecución sobre bienes del ejecutado susceptibles de embargo, acordando, en su caso, la 

adopción de las garantías necesarias para asegurar la traba según la naturaleza de los bienes embargados. 

Podrá también, en cualquier momento, atendida la suficiencia de los bienes embargados, acordar la mejora, 

reducción o alzamiento de los embargos trabados (artículo 259 LJS). 
220 Ambos principios aparecen entre otros en los siguientes artículos: 581, 584, 598, 606 a 608…todos ellos 

de la LJS. 
221 STC 18/1997. 
222 “Arg ex” artículo 254.1 LJS. 
223 “Arg ex” artículo 592.1 LEC. 
224 “Arg ex” artículo 612.1 LEC. 
225 “Arg ex” artículo 246.2 a 5 LJS. 
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de las garantías adicionales que procedan y, en general, en cuantos pactos lícitos puedan 

establecer las partes226. 

 

El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la 

materia o de la cuantía proceda recurso de suplicación, podrá pronunciar sentencia de 

viva voz, pudiendo igualmente aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que 

sea la materia y la cuantía, el allanamiento total efectuado, así como, en su caso, los 

términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de común acuerdo por las 

partes, siempre que, de proceder recurso, manifestaran éstas su decisión de no recurrir227. 

 

 

1.2.1.2.1 Aseguramiento del embargo. 

 

En evitación de una conducta del deudor tendente a la disminución o a la 

desaparición de los bienes mediante la realización de actos dispositivos, la traba de los 

bienes conlleva actos de aseguramiento, mediante garantías que, se mantendrán hasta la 

realización del bien o derecho. 

 

La LJS establece diferentes garantías en función del tipo de bienes: 

 

a) Dinero. El Letrado de la Administración de Justicia procederá a 

aprehenderlo, consignándolo en la cuenta de depósitos y consignaciones 

del juzgado. 

 

b) Bienes muebles. Con carácter general, el aseguramiento de los mismos 

consistirá en el depósito, en cuya virtud, el depositario retendrá la cosa 

afecta a la ejecución. Puede nombrase depositario al ejecutante, al 

ejecutado o a un tercero, cuando exista acuerdo para ello entre las dos 

partes en la ejecución. Ahora bien, podrá nombrase depositario a cualquier 

persona o entidad, mediando decisión motivada del Letrado de la 

Administración de Justicia, que por la actividad que desarrolla o por los 

medios de los que dispone, pueda hacerse cargo, sin perjuicio de su 

remuneración o de la indemnización por los daños y perjuicios que el 

depósito como tal le ocasione. No es posible esta trilogía alternativa de 

depositario, en el caso de ejecuciones en las que están legitimados el 

FOGASA o entidades gestoras de la Seguridad Social, en cuyo caso son 

ellas las que deben asumir el depósito. No obstante, sí los bienes muebles 

trabados son inscribibles en algún registro, se procederá a su inscripción 

en los mismos.  

 

c) Bienes inmuebles. Si los bienes embargados fueren inmuebles u otros 

inscribibles en registros públicos, el Letrado de la Administración de 

Justicia ordenará de oficio que, se libre y remita directamente al registrador 

mandamiento para que practique el asiento que corresponda relativo al 

embargo trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad 

de los bienes y, en su caso, de sus cargas y gravámenes. El registrador 

                                                 
226 Artículo 246.3 LJS. 
227 Artículo 50.1 LJS. 
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deberá comunicar a la oficina judicial la existencia de ulteriores asientos 

que pudieren afectar al embargo anotado228. 

 

d) Frutos y rentas. En estos casos se dispone la administración o intervención 

judicial. Ello exige el nombramiento de una o de varias personas que 

quedan obligadas a conservar los bienes y a lograr la rentabilización de los 

mismos, intentando la obtención de rentas o frutos, en calidad de 

administrador o, en su caso, el interventor nombrado deberá rendir cuenta 

final de su gestión229. 

 

 

1.2.2 Reembargo. 

  

En la solicitud de ejecución, el ejecutante expresará los bienes del ejecutado 

susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su caso, si los considera 

suficientes para el fin de la ejecución230. Sin embargo, puede ocurrir que algunos de los 

bienes susceptibles de embargo, estuvieren ya embargados. Dispone al efecto el artículo 

158 LJS que, de estar previamente embargados los bienes, el Letrado de la 

Administración de Justicia que haya acordado el reembargo, adoptará las medidas 

oportunas para su efectividad. La oficina judicial o administrativa a la que se comunique 

el reembargo, acordará lo procedente para garantizarlo y, en el plazo máximo de diez 

días, informará al reembargante sobre las circunstancias y valor de los bienes, cantidad 

objeto de apremio de la que respondan y estado de sus actuaciones. Deberá, asimismo, 

comunicar al órgano que decretó el reembargo, las ulteriores resoluciones que pudieren 

afectar a los acreedores reembargantes. 

 

Los efectos del reembargo, exige acudir al artículo 248 LJS que, regula la 

concurrencia de embargos. Manifiesta la referida disposición que, 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. Es decir, sí la realización 

de los bienes trabados en el primer embargo, supone un sobrante, se destinan a satisfacer 

la cantidad objeto del reembargo231. Sin embargo, sí la realización de los bienes se efectúa 

por los reembargantes posteriores (es el Letrado de la Administración de Justicia el 

                                                 
228 Artículo 255 LJS. 
229 Artículo 256.4 LJS. 
230 Artículo 239.2.c) LJS. 
231 El sobrante líquido después de la realización de los bienes trabados, objeto de un embargo y aplicados 

a la satisfacción de la deuda, podrán ser objeto de embargo posterior (producto líquido que sobra una vez 

realizado el bien y satisfecha la deuda del acreedor ejecutante). A esto se le llama embargo de sobrante, que 

es diferente del reembargo.   
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reembargante que procede a su realización), deberemos distinguir entre la realización de 

bienes muebles232 de los inmuebles233. 

 

No obstante, el embargante posterior podrá continuar la vía de apremio si quedan 

garantizados los derechos de los embargantes anteriores. La regla dispuesta en el párrafo 

anterior (la preferencia para seguir la vía de apremio, al órgano que primero trabó los 

bienes objeto de embargo), no afectará a la prelación de créditos entre diversos 

acreedores. 

 

 

1.2.3 Mejora, reducción y modificación del embargo. 

 

Adoptado el embargo, este desplegará sus efectos y la ejecución se desarrolla 

según sus trámites. Puede ocurrir que, atendida la suficiencia de los bienes embargados, 

el Letrado de la Administración de Justicia acuerde la mejora, reducción o alzamiento de 

los embargos trabados. Entendemos como posible una cuarta opción, consistente en la 

modificación del embargo o de la medidas de garantía adoptadas234. No aparece definido 

como tal, ni en el artículo 259.2 LJS, ni en el artículo 612 LEC, pero podemos 

considerarlo integrado en los mismos, siempre que se mantenga en su integridad el 

montante económico garantizado en un determinado momento procesal, instando a la 

sustitución de la traba existente, por el embargo de otros bienes o derechos equivalentes 

                                                 
232 El reembargante puede proceder a la realización forzosa del bien, pero de la cantidad así obtenida, se 

detraerá la cantidad referida a la primera ejecución y sólo el sobrante sí lo hubiere, se dispondrá al pago del 

acreedor reembargante. Se aplicaría por analogía las reglas del reembargo al embargo del sobrante, 

conforme dispone el artículo 611 LEC, que dice que podrá pedirse el embargo de lo que sobrare en la 

realización forzosa de bienes celebrada en otra ejecución ya despachada. La cantidad que así se obtenga se 

ingresará en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones para su disposición en el proceso donde se ordenó 

el embargo del sobrante. Lo dicho debe ser relacionado con el artículo 610 LEC que dice que, Si, por 

cualquier causa, fuere alzado el primer embargo, el ejecutante del proceso en el que se hubiera trabado el 

primer reembargo quedará en la posición del primer ejecutante y podrá solicitar la realización forzosa de 

los bienes reembargados. Es decir, la cantidad sobrante deberá ser puesta a disposición del órgano que 

primero reembargó o que en primer lugar procedió a efectuare el embargo del sobrante. Ahora bien, el 

destino del remanente del sobrante una vez satisfecho plenamente el ejecutante y pagadas las costas, se 

entregará al ejecutado dicho remanente, caso de no haber reembargo o embargo del sobrante, conforme 

dispone el artículo 654.2 LEC. 
233 La realización del bien inmueble, no impide que queden subsistentes los embargos anteriores y 

preferentes, ya que el adjudicatario adquiere el bien con las cargas y gravámenes existentes con anterioridad 

al embargo. El embargo del sobrante en el caso de bienes inmuebles, exige conforme dispone el artículo 

611 LJS que, se ingresará la cantidad que sobrare después de pagado el ejecutante, así como los acreedores 

que tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante y que tengan preferencia sobre 

el acreedor en cuyo favor se acordó el embargo del sobrante. Debemos remitirnos al contenido del artículo 

672 LJS, que regula el destino de las sumas obtenidas en la subasta de inmuebles, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 654 LEC, sobre pago al ejecutante y destino del remanente. El precio del remate se 

entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare 

dicha cantidad, se retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta que se efectúe la liquidación de lo 

que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución. Se entregará al ejecutado 

el remanente que pudiere existir una vez finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho 

plenamente el ejecutante y pagadas las costas. Por el Letrado de la Administración de Justicia se dará al 

precio del remate el destino previsto en el apartado 1 del artículo 654, pero el remanente, si lo hubiere, se 

retendrá para el pago de quienes tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante. 

Si satisfechos estos acreedores, aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor. Lo 

dicho se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al remanente, cuando se hubiera ordenado su 

retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal (artículo 672 LJS). 

 
234 “Arg ex” artículo 612 LEC. 
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en cuantía. De igual modo, se podrá proceder a la variación de las medidas de garantías 

originariamente adoptadas sobre bienes o derechos que, ya se encontraban trabados en 

consecuencia.  

 

A continuación, se expone una breve explicación de cada una de las diferentes 

opciones que modifican el embargo y que conforman el contenido del artículo 259.2 LJS: 

 

a) Mejora: Supuesto consistente en que los bienes y derechos objeto de 

embargo, son insuficientes para la satisfacción del montante en que 

consiste la ejecución. Se procede a embargar más bienes y derechos, 

conocido ello como mejora del embargo. Durante el trámite de la 

ejecución, el acreedor podrá pedirla y el letrado de la Administración de 

Justicia la decretará si considera que los bienes objeto de embargo, 

pudieran resultar insuficientes para cubrir el principal, los intereses y 

costas. En la ejecución social, no se exige la solicitud de parte, si bien es 

perfectamente posible.  

 

b) Reducción: Supuesto de bienes embargados con un montante que excede 

con creces la cantidad por la que se despachó la ejecución. Lo habitual en 

este caso es que lo sea a instancia del deudor. El Letrado de la 

Administración de Justicia, deberá escuchar al ejecutante. Podrá 

practicarse de oficio, cuando el exceso sea notorio. 

 

c) Alzamiento del embargo: Con ello se desafecta de la ejecución un bien 

previamente afectado. Procede la aplicación de este supuesto con carácter 

ordinario, cuando el deudor paga lo que le corresponde, en concepto de 

principal, intereses y costas. Con ello se da por terminado el proceso de 

ejecución en su integridad, sí el pago se ha hecho sobre la totalidad o en 

su caso la ejecución no continua, sobre el bien cuyo embargo se ha 

levantado. Pero, el alzamiento pude producirse por otras causas: triunfo de 

una posible oposición del deudor a la ejecución; porque el bien objeto de 

embargo no era propiedad del ejecutado y en su caso, por reducción del 

embargo o por sustitución. 

 

 

1.3 Tercerías. 
 

Tercería es la intervención de un tercero en un proceso judicial, en el que se ve 

perjudicado y formula una pretensión en el litigio, incompatible con las demás 

pretensiones. El tercero puede actuar por el embargo practicado sobre un bien que es de 

su propiedad (tercería de dominio) o exigiendo el pago preferencial de su crédito con el 

producido de la venta del bien embargado (tercería de mejor derecho). La “tercería” 

supone como digo, la intervención de un tercero (es decir, de una persona que no es el 

ejecutante ni el ejecutado) en el proceso de ejecución, para defender su propio interés. 

Esta intervención se instrumenta a través de un incidente, separado formalmente del 

proceso principal.  

 

La tercería de dominio consiste en la petición del levantamiento del embargo sobre 

uno o varios bienes, alegando que éstos pertenecen al que solicita la tercería y que, por 

tanto, no forman parte del patrimonio del ejecutado. 
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La tercería de mejor derecho, la plantea un acreedor del ejecutado, cuando 

considere que su crédito tiene preferencia de cobro respecto al del ejecutante, en el 

proceso de ejecución que se dilucida. 

 

 

1.3.1 Tercería de dominio. 

 

La tercería de domino se define como el procedimiento judicial que, se plantea 

como un incidente dentro de los procesos de ejecución dineraria, en virtud del cual el 

propietario no deudor de un bien embargado en dicha ejecución, insta el alzamiento del 

embargo y la desafectación del bien de la traba, sacando, en definitiva, el bien de la 

ejecución, porque ese bien embargado “había sido considerado propiedad del ejecutado”, 

cuando “todo indica” que no lo era.  

 

En cuanto a los órganos competentes para su conocimiento, con carácter general 

debemos considerar el artículo 10.1 LOPJ que dispone que, a los solos efectos 

prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén 

atribuidos privativamente. Norma que debe ser puesta en relación con los artículos 4.1 y 

2 LJS. Manifiesta aquel que, la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden 

social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales 

no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas 

al mismo, salvo las cuestiones prejudiciales penales, cuando se basen en falsedad 

documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictar la resolución del 

pleito en cuestión235 y amén de considerar la competencia atribuida al Juez Mercantil en 

el caso del concurso de acreedores, en los términos dispuestos en la LC. De donde 

debemos concluir la competencia de los órganos jurisdiccionales sociales para el 

conocimiento y resolución de las cuestiones previas y prejudiales no pertenecientes a 

dicho orden, que están directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, con las 

excepciones ya manifestadas. Dichas cuestiones prejudiciales deberán ser decididas en la 

resolución judicial que ponga fin al proceso y no producirán efectos fuera del proceso en 

que se dicten.  

 

En el proceso de ejecución social, serán resueltas dichas cuestiones en el proceso 

incidental en que se planteen, que será el órgano del orden social que está conociendo de 

la ejecución. Dicho proceso incidental aparece regulado en el artículo 238 LJS. A tal 

efecto, dispone el artículo 260.1 LJS que, el tercero que invoque el dominio sobre los 

bienes embargados, adquirido con anterioridad a su traba, podrá pedir el levantamiento 

del embargo ante el órgano del orden jurisdiccional social que conozca de la ejecución y 

que a los meros efectos prejudiciales resolverá sobre el derecho alegado, alzando en su 

caso el embargo.  

 

La solicitud, a la que se acompañará el título en que se funde la pretensión, deberá 

formularse por el tercerista con una antelación a la fecha señalada para la celebración de 

la primera subasta no inferior a quince días. Admitida la solicitud, se seguirá el trámite 

incidental regulado en esta Ley. El secretario judicial suspenderá las actuaciones relativas 

a la liquidación de los bienes discutidos hasta la resolución del incidente236. 

                                                 
235 Artículo 4.3 LJS. 
236 Artículo 260.2 y 3 LJS. 
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Sí el tercero acudió a la vía civil, después de la traba del bien por el órgano 

jurisdiccional social y durante el plazo de interposición de la demanda incidental, no por 

ello se hace innecesaria el planteamiento de la tercería. Tampoco se suspende el plazo de 

interposición de la demanda de tercería. Sin embargo, hemos de considerar innecesario el 

planteamiento de la tercería, sí el proceso declarativo civil fue incoado con anterioridad 

a la traba por el órgano jurisdiccional social. También advertir que, sí cuando el bien fue 

embargado, ya existía una resolución firme de la jurisdicción civil en relación con la 

propiedad del mismo, nada más tenga conocimiento de ello el órgano social que ejecuta, 

deberá proceder a levantar el embargo, con fundamento en la existencia de cosa 

juzgada237. 

 

 

1.3.1.1 Caracterización de la tercería de dominio en la ejecución social.  

 

Principales caracteres a considerar: 

 

a) Demandante incidental debe ser un tercero238.  

 

b) Los demandados incidentales han de ser las partes del proceso de ejecución, 

incluidos los que sean responsables subsidiarios239. 

 

c) El fundamento de la demanda será el dominio invocado por el tercero sobre los 

bienes embargados240. El “petitum” consistirá en el levantamiento del embargo 

trabado sobre el bien o derecho discutido241.  

 

d) El auto que pone fin al incidente resolverá sobre el derecho alegado, a los meros 

efectos prejudiciales242, alzando en su caso el embargo243. 

 

 

                                                 
237 STC 186/94, de 20 de junio. 
238 El tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, adquirido con anterioridad a su traba, 

podrá pedir el levantamiento del embargo ante el órgano del orden jurisdiccional social que conozca de la 

ejecución y que a los meros efectos prejudiciales resolverá sobre el derecho alegado, alzando en su caso el 

embargo (artículo 240.1 LJS). Podrá interponer tercería de dominio, en forma de demanda, quien, sin ser 

parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha 

adquirido de éste una vez trabado el embargo (artículo 595.1 LEC). 
239 Se incluye en estos, a los que pudieran ser responsables, pero todavía no se hubiere producido el hecho 

causante de la responsabilidad, como por ejemplo ocurre con el FOGASA, en cuanto que pudiera ser 

afectado por la resolución que recaiga, deben ser llamados al proceso incidental. El artículo 270 LOPJ 

dispone que, las resoluciones dictadas por jueces y tribunales, así como las que lo sean por letrados de la 

Administración de Justicia en el ejercicio de las funciones que le son propias, se notificarán a todos los que 

sean parte en el pleito, causa o expediente, y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando 

así se disponga expresamente en aquellas resoluciones, de conformidad con la ley.  
240 “Arg ex” artículo 259.1 LJS y artículo 295.1 LEC. 
241 Artículo 260.1 LJS que dice que, el tercero que invoque el dominio sobre los bienes embargados, 

adquirido con anterioridad a su traba, podrá pedir el levantamiento del embargo ante el órgano del orden 

jurisdiccional social que conozca de la ejecución y que a los meros efectos prejudiciales resolverá sobre el 

derecho alegado, alzando en su caso el embargo. 
242 Artículo 10 LOPJ y artículo 4 LJS. 
243 Artículo 260.1 LJS. 
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1.3.1.2 Procedimiento.  

 

El artículo 260.3 LJS manifiesta que, admitida la solicitud de tercería, se seguirá 

el trámite incidental regulado en el artículo 238 LJS. El Letrado de la Administración de 

Justicia suspenderá las actuaciones relativas a la liquidación de los bienes discutidos hasta 

la resolución del incidente.  

 

La cuestión incidental se sustanciará citando de comparecencia, en el plazo de 

cinco días a las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, 

concluyendo por auto o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres 

días. 

 

La solicitud del incidente de tercería debe ser planteada por el tercero, que es ajeno 

al proceso de ejecución, siendo dirigida contra las partes del proceso de ejecución, 

ejecutante y ejecutado. La solicitud deberá ir acompañada del título que acredite el 

dominio del bien embargado244, base de la pretensión del proceso incidental. Debiéndose 

formularse por el tercerista con una antelación a la fecha señalada para la celebración de 

la primera subasta245 no inferior a quince días246. 

 

Como quiere que se exige la “pertenencia al ejecutado de los bienes a embargar”, 

lo que predica la definición de embargo, los bienes a embargar deben pertenecer al 

ejecutado cuando tienen lugar la traba. De lo dicho hemos de considerar como va ser la 

actividad del Letrado de la Administración de Justicia, para determinar la pertenencia al 

ejecutado de los bienes que se proponga embargar. Para lo cual, se basará en indicios y 

signos externos que sean razonables para obtener la necesaria convicción, tal y como 

dispone el artículo 593.1 LEC247. Interpretación que exige su integración con otros dos 

preceptos de la LJS, artículos 249 y 250, sobre manifestación de bienes para la ejecución 

e Investigación judicial del patrimonio del ejecutado, respectivamente. Además, hay que 

hacer constar las previsiones contenidas en el artículo 593.2 LEC, relativas a las 

actuaciones previas a la adopción de la decisión judicial de embargar un bien como 

perteneciente al ejecutado, cuando por percepción directa o por manifestaciones del 

ejecutado o de otras personas, el Letrado de la Administración de Justicia tuviera motivos 

racionales para entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un 

tercero, ordenará mediante diligencia de ordenación que se le haga saber la inminencia 

de la traba. Si, en el plazo de cinco días, el tercero no compareciere o no diere razones, el 

Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto mandando trabar los bienes, a no 

ser que las partes, dentro del mismo plazo concedido al tercero, hayan manifestado su 

conformidad en que no se realice el embargo. Si el tercero se opusiere razonadamente al 

                                                 
244 El título podrá constar en documento público o privado, y para caso de bienes muebles, en la apariencia 

o en la posesión. En este último caso, conforme al artículo 464 C ésta se considera título adecuado. Cuando 

se habla de “título” a estos efectos, ni se refiere necesariamente a documentos, ni cuando se intente acreditar 

un derecho sobre bienes muebles embargados, no es necesario que el título se refiera a la titularidad de los 

bienes, consecuencia del juego de las presunciones. En concreto, la presunción de que la posesión de una 

cosa raíz, supone la de los muebles y objetos que se hallen dentro de ella (artículo 449 CC), así como la 

presunción de la titularidad de los bienes muebles en favor del poseedor (artículo 464 CC).  
245 Significa ello, que en el caso de que la realización del bien, no lo sea mediante subasta, indetermina el 

tiempo para formular la solicitud de la tercería. 
246 Artículo 260.2 LJS. 
247 Para juzgar sobre la pertenencia al ejecutado de los bienes que se proponga embargar, el Letrado de la 

Administración de Justicia, sin necesidad de investigaciones ni otras actuaciones, se basará en indicios y 

signos externos de los que razonablemente pueda deducir aquélla. 
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embargo aportando, en su caso, los documentos que justifiquen su derecho, el Letrado de 

la Administración de Justicia, previo traslado a las partes por plazo común de cinco días, 

remitirá los autos al Tribunal para que resuelva lo que proceda. Sí el Tribunal sigue 

teniendo dudas razonables que le llevan a considerar que los bienes que se propone trabar 

pueden pertenecer a un tercero, no deberá procederse a decretar su embargo. De igual 

modo, si el Letrado de la Administración de Justicia, considerando los bienes designados 

por el ejecutante para su embargo, tuviera dudas razonables sobre su pertenencia al 

ejecutado, podrá decretarse directamente no haber lugar al embargo, sin perjuicio que sea 

impugnada la resolución adoptada por aquel. 

 

Tratándose de bienes cuyo dominio sea susceptible de inscripción registral, se 

ordenará, en todo caso, su embargo a no ser que el tercero acredite ser titular registral 

mediante la correspondiente certificación del Registrador, quedando a salvo el derecho 

de los eventuales titulares no inscritos, que podrá ejercitarse contra quien y como 

corresponda. Continúa manifestando el artículo 593.3 LEC que, no obstante, lo dispuesto 

con anterioridad, cuando el bien de cuyo embargo se trate, sea la vivienda familiar del 

tercero y éste presentare al Tribunal el documento privado que justifique su adquisición, 

el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a las partes y, si éstas, en el plazo 

de cinco días, manifestaren su conformidad en que no se realice el embargo, el Letrado 

de la Administración de Justicia se abstendrá de acordarlo. 

 

 

1.3.2 Tercería de mejor derecho.  

 

Interviene en dicho procedimiento un tercero ajeno al proceso de ejecución social. 

Sólo en esto se asemeja a la tercería de dominio. Se trata en este tipo de tercería de discutir 

la preferencia de los créditos, para ser reintegrados con cargo a lo realizado de los bienes 

embargados. Este es el motivo del por qué la LJS por razones sistemática, ubica la tercería 

de mejor derecho en la “sección 4ª” referida a la realización de los bienes embargados, 

en concreto en el artículo 275 LJS.  

 

Las tercerías fundadas en el derecho del tercero, sea o no acreedor laboral del 

ejecutado, a ser reintegrado de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante, deberán 

deducirse ante el órgano judicial del orden social que esté conociendo de la ejecución248, 

sustanciándose por el trámite incidental regulado en esta Ley. 

 

La competencia para conocer de la tercería, la tiene el órgano judicial social que 

está conociendo de la ejecución. En este caso, la atribución de la competencia debe 

calificarse de plena y no meramente prejudicial. Puede plantearse ante el Tribunal la 

tercería, en cualquier momento anterior al pago al ejecutante, debiendo tramitarse a través 

de la cuestión incidental que se promuevan en la ejecución249. El “petitum” se reconduce 

a considerar que, el crédito sea calificado preferente en relación con el que es objeto de 

                                                 
248 Momentos de la interposición de la tercería: Sí se alega una preferencia general, es decir, aquella que 

recae sobre todo el patrimonio de del deudor ejecutado, desde que se despache la ejecución y desde que se 

trabe un bien concreto, si se considera existe una preferencia especial sobre el mismo o desde que se acuerde 

el embargo preventivo, sí la interpone quien en otro proceso demande al mismo deudor la entrega de una 

cantidad de dinero (“Arg ex” artículos 615 y 729 LEC). 
249 Artículo 238 LJS. 
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la ejecución laboral250. Nada dice el artículo 275 LJS que regula la tercería, sobre la 

necesidad de acompañar a la solicitud de título en el que se funde el derecho251. Pero, sí 

que debe estar fundada, sin perjuicio de la prueba que se practique en la comparecencia. 

En esta, las partes, que podrán alegar y probar cuanto a su derecho convenga, concluyendo 

por auto o, en su caso, por decreto que habrán de dictarse en el plazo de tres días. El auto 

resolutorio del incidente, de ser impugnable en suplicación o casación, atendido el 

carácter de las cuestiones decididas, deberá expresar los hechos que estime probados. 

 

Lo pretendido por el tercerista es que, la entrega pecuniaria una vez realizado el 

bien trabado en el embargo, se efectúe en todo o en parte, a favor de él y no del ejecutante, 

sobre la base de ostentar el tercero la titularidad de un crédito que, goza de mayor 

preferencia que el ostentado por el ejecutante. La tercería así promovida no suspenderá la 

ejecución tramitada, continuándose la misma hasta realizar la venta de los bienes 

embargados y su importe se depositará en la entidad de crédito correspondiente. Dicho 

artículo 275 LJS, deberá integrase con el contenido de los artículos 614 a 620 LEC, a los 

efectos de conformar el régimen jurídico procesal de la tercería en cuestión. 

 

El momento final para la interposición de la solicitud de tercería, se corresponde 

con el momento de la entrega al ejecutante de la suma obtenida mediante la ejecución 

forzosa o en su caso, el de adjudicación de los bienes embargados al ejecutante, después 

de que este adquiera la titularidad de dichos bienes, conforme dispone la legislación 

civil252. 

 

El auto que se dicte resolviendo el incidente a cuyo través se sustancia la tercería, 

resolverá sobre la existencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser 

satisfechos en la ejecución, pero sin prejuzgar otras acciones que a cada uno pudiera 

corresponder, especialmente las de enriquecimiento253. 

 

 

1.4 Realización de los bienes embargados. 
 

Embargados los bienes y asegurados con la traba, se procede a su realización. Se 

exceptúa de lo dicho, los supuestos consistentes en los que lo embargado resulte ser dinero 

en metálico, créditos realizables en el acto o sueldos y pensiones. Salvo estos casos 

exceptuados, el trámite ejecutivo que ahora procede es realizar los bienes, convirtiéndolos 

en dinero y así proceder al pago al ejecutante.  

 

La regla general en los procedimientos de realización de los bienes o derechos 

embargados, es que con carácter previo a su enajenación o en su caso entrega en pago, 

                                                 
250 Las tercerías fundadas en el derecho del tercero…a ser reintegrado de su crédito con preferencia al 

acreedor ejecutante (“Arg ex” artículo 275.1 LJS).  
251 Regla cuestionada en la ejecución social, que como hemos dicho omite cualquiera cautela probatoria, 

que no sea en el acto de sustanciación del incidente.  No obstante, la LEC manifiesta lo siguiente al respecto: 

Habrá de acompañarse algún un principio de prueba del crédito que se afirma preferente (artículo 614.1 

LEC). No se admitirá la demanda de tercería de mejor derecho si no se acompaña el principio de prueba a 

que se refiere el apartado anterior. Y, en ningún caso, se permitirá segunda tercería de mejor derecho, que 

se funde en títulos o derechos que poseyera el que la interponga al tiempo de formular la primera (artículo 

614.2 LEC). 
252 Artículo 615.2 LEC. 
253 Art 620 LEC 
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sean tasados conforme a su valor de mercado, en garantía de los derechos de las partes y 

de los terceros afectados.  

 

 

1.4.1 Valoración de los bienes o derechos embargados (tasación de bienes). 

 

No siempre va ser obligatorio tasar los bienes o derechos embargados previamente 

a su liquidación. El condicional utilizado en el artículo 261.1 LJS, así lo atestigua al 

disponer que, sólo cuando fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su 

realización, el Letrado de la Administración de Justicia designará el perito tasador que 

corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia, y además 

o en su defecto podrá requerir la designación de persona idónea a las entidades obligadas 

legalmente a asumir la peritación. Sin embargo, se erige en regla general, la previa 

tasación de los bienes a la realización de los mismos, en garantía de los derechos de las 

partes y de los terceros afectados. 

 

Cuando resulte obligatorio la tasación de los bienes embargados previamente a su 

realización, el inicial nombramiento de perito tasador forense254 no se deja al albur de las 

partes, sino que será el Letrado de la Administración de Justicia quien procederá a su 

designación de oficio.   

 

El FOGASA y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados a asumir 

la peritación de los bienes embargados, designando a tal fin persona idónea, desde que se 

les requiera por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto.  

 

De la obligación de nombramiento de perito tasador podrán liberarse si justifican 

ante el Letrado la imposibilidad de cumplirla o su desproporcionada gravosidad. En cuyo 

caso puede motivadamente, imponerse a cualquier persona o entidad que por su actividad 

y medios, pueda hacerse cargo de la misma, sin perjuicio del resarcimiento de gastos y 

abono de las remuneraciones procedentes conforme a la ley255. 

 

Podrán participar en la peritación todos los terceros que consten tengan derechos 

sobre los bienes a tasar256, incluidos la representación unitaria y legal de los trabajadores 

de la empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso, atendida la 

cantidad objeto de apremio. Para ello, los autos en que se despache la ejecución y las 

resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán a dichas representaciones257. De 

                                                 
254 Conforme a los artículos 473 y 474 LOPJ, se refieren a los peritos tasadores que correspondan de entre 

los que presten servicios en la Administración de Justicia. cuando no existan cuerpos o escalas de 

funcionarios cuyos miembros tengan la preparación técnica necesaria para el desempeño de determinadas 

actividades específicas o para la realización de actividades propias de oficios, así como de carácter 

instrumental, correspondientes a áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos o 

instalaciones u otras análogas, podrá prestar servicios retribuidos en la Administración de Justicia personal 

contratado en régimen laboral. 
255 Artículo 253 LJS. 
256 Artículo 261.2 LJS. Posibilidad más extensa que la prevista en el artículo 659.2 LEC, que se limita a los 

titulares de derechos posteriormente inscritos. En opción de la LJS, se prevé incluso la participación de 

ejecutantes de otros procesos de ejecución no acumulados que tuvieran embargados o reembargados los 

bienes a peritar o a la representación legal de los trabajadores de la empresa deudora que hubieran 

comparecido previamente en el proceso por haber sido llamados al mismo por el órgano juzgador atendida 

la cantidad objeto de apremio (artículo 252 LJS). 
257 Artículo 252 LJS. 
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igual forma y conforme al artículo 17.2 LJS, los sindicatos con implantación suficiente 

en el ámbito del conflicto, están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que 

estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre 

dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate. Podrán igualmente personarse y ser 

tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga detener o retroceder el 

curso de las actuaciones. En el proceso de ejecución se considerarán intereses colectivos, 

los tendentes a la conservación de la empresa y a la defensa de los puestos de trabajo258. 

 

El Letrado de la Administración de Justicia designará el perito tasador, cuando 

fuere necesario tasar los bienes embargados previamente a su realización, lo pondrá en 

conocimiento de las partes o terceros que, conste tengan derechos sobre los bienes a tasar 

para que, dentro del segundo día, puedan designar otros por su parte, con la prevención 

de que, si no lo hicieran, se les tendrá por conformes259. Sí se recusase a algunos de los 

peritos, el incidente260 será resuelto verbalmente por el Juez en la propia comparecencia, 

a la que estuvieran convocados los interesados y los peritos para la emisión de su 

dictamen. A esta conclusión se llega por aplicación a la situación la prevista en el artículo 

89.4.c). 4º LJS, que regula la documentación del acto de juicio en el juicio ordinario. 

Dispone este que el Letrado de la Administración de Justicia extenderá acta de cada 

sesión, en la que se hará constar un resumen suficiente de los informes periciales, así 

como también de la resolución del juez o tribunal en torno a las recusaciones propuestas 

de los peritos. 

 

Determinado por el perito el valor o precio de los bienes embargados, la operación 

puede entenderse completada con carácter general, con la excepción de que los bienes o 

derechos embargados, estuvieran afectados con cargas o gravámenes que, quedasen 

subsistentes tras la venta o adjudicación judicial del bien, en cuyo caso y conforme a los 

dispuesto en el artículo 262 LJS, el Letrado de la Administración de Justicia con la 

colaboración pericial y recabando los datos que estime oportunos, practicará la valoración 

de aquéllos y deducirá su importe del valor real de los bienes, con el fin de determinar el 

justiprecio. 

 

La LEC recoge las normas sobre valoración en sus artículos 637 a 639. Regula 

aquellos supuestos en los que no es necesario proceder al avalúo, cuando se refiere a 

bienes contemplados en los artículos 634 LEC (bienes de entrega directa al ejecutante)261 

y 635 LEC (acciones y otras formas de participaciones sociales)262. Si los bienes 

                                                 
258 Artículo 17.3 LJS. 
259 Artículo 261.1 LJS. 
260 Artículo 238 LJS. 
261 El Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución entregará directamente al 

ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean: 

1.º Dinero efectivo. 

2.º Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición. 

3.º Divisas convertibles, previa conversión, en su caso. 

4.º Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, o que, aunque inferior, el 

acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal. 
262 Si los bienes embargados fueren acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en 

mercado secundario, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará que se enajenen con arreglo a las 

leyes que rigen estos mercados. Lo mismo se hará si la bien embargada cotiza en cualquier mercado reglado 

o puede acceder a un mercado con precio oficial. 

Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa, 

la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones 

o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente. 
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embargados no fueren de aquéllos a que se refieren los artículos 634 y 635, se procederá 

a su avalúo, a no ser que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, 

antes o durante la ejecución263.   

 

 

1.4.2 Procedimientos para la liquidación de los bienes embargados. 

 

El artículo 263 LJS regula los diferentes procedimientos para la liquidación de los 

bienes embargados. Estos son: 

 

a) Por venta en entidad autorizada administrativamente o en las entidades previstas 

en la Ley de Enjuiciamiento Civil con tal fin, si así lo acordara el secretario 

judicial, cualquiera que fuere el valor de los bienes. 

 

b) Por subasta ante fedatario público, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente. 

 

c) Mediante subasta judicial, en los casos en que no se empleen los procedimientos 

anteriores. 

 

d) Por los demás procedimientos establecidos en la legislación procesal civil. 

 

 

Si lo embargado fueren valores, se venderán en la forma establecida para ellos en 

la LEC. En cuyo caso le será de aplicación lo prevenido en el artículo 635 LEC, que viene 

a decir que, sí los valores están afectos a un mercado oficial, sus ventas se harán a través 

del mismo y en otros casos, ante notario.  

 

Dispone también el último inciso del artículo 263 LJS que, a fin de dotarla de 

mayor efectividad, la venta de los bienes podrá realizarse por lotes o por unidades. 

 

 

1.4.3 Convenio de realización de bienes aprobado por el Letrado de la Administración 

de Justicia.  

 

La realización de los bienes embargados mediante convenio de realización de 

bienes, es posible en los términos contemplados en el artículo 640 LEC. El convenio de 

realización deberá ser aprobado por el Letrado de la Administración de Justicia. Para ello, 

el ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán pedir al 

Letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma que, convoque una 

comparecencia con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz de los 

bienes hipotecados, pignorados o embargados, frente a los que se dirige la ejecución. 

Ahora bien, puede ocurrir que, a pesar de que el ejecutante se mostrare conforme con la 

comparecencia y el Letrado de la Administración de Justicia no encontrare motivos 

razonables para denegarla, la acordará mediante diligencia de ordenación, sin suspensión 

de la ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudieren 

estar interesados. 

                                                 
A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario. 
263 Artículo 637 LJS. 
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En la comparecencia, a la que podrán concurrir otras personas, por invitación de 

ejecutante o ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de 

los bienes sujetos a la ejecución y presentar a persona que, consignando o afianzando, se 

ofrezca a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pudiera 

lograrse mediante la subasta judicial. También cabrá proponer otras formas de 

satisfacción del derecho del ejecutante. Si se llegare a un acuerdo entre ejecutante y 

ejecutado, que no pueda causar perjuicio para tercero cuyos derechos proteja esta ley, lo 

aprobará el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto y suspenderá la 

ejecución respecto del bien o bienes objeto del acuerdo. También aprobará el acuerdo, 

con el mismo efecto suspensivo, si incluyere la conformidad de los sujetos, distintos de 

ejecutante y ejecutado, a quienes afectare.  

 

Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción registral será 

necesaria, para su aprobación, la conformidad de los acreedores y terceros poseedores 

que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el Registro correspondiente, con 

posterioridad al gravamen que se ejecuta. 

 

Cuando se acreditare el cumplimiento del acuerdo, el Letrado de la 

Administración de Justicia sobreseerá la ejecución, respecto del bien o bienes a que se 

refiriese.  

 

Si el acuerdo no se cumpliere dentro del plazo pactado o, por cualquier causa, no 

se lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que 

se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la subasta, en la forma prevista en la 

LEC.  

 

Si no se lograse el acuerdo, la comparecencia para intentarlo podrá repetirse, en 

las mismas condiciones antes dichas y previstas en los dos primeros incisos del artículo 

640 LEC, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, a juicio del Letrado de la 

Administración de Justicia para la mejor realización de los bienes. 

 

 

1.4.4 Realización de los bienes por persona o entidad especializada. 

 

El artículo 264 LJS regula la realización de los bienes embargados, manifestando 

que se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil. En esta, se prevé entre otras, 

la realización de los bienes por persona o entidad especializada en el artículo 641 LEC. 

 

A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y 

cuando las características del bien embargado así lo aconsejen, el Letrado de la 

Administración de Justicia responsable de la ejecución podrá acordar, mediante diligencia 

de ordenación, que el bien lo realice persona especializada y conocedora del mercado en 

que se compran y venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente 

exigidos para operar en el mercado de que se trate. 

 

También podrá acordar el Letrado de la Administración de Justicia, cuando así se 

solicite en los términos previstos en el párrafo anterior, que el bien se enajene por medio 

de entidad especializada pública o privada. Cuando así se disponga, la enajenación se 

acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que subasta o enajene, siempre que no 
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sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses 

de ejecutante y ejecutado. 

 

A estos efectos, los Colegios de Procuradores podrán ser designados como entidad 

especializada en la subasta de bienes. 

 

La persona o entidad especializada deberá prestar caución en la cuantía que el 

Letrado de la Administración de Justicia determine, para responder del cumplimiento del 

encargo. No se exigirá caución cuando la realización se encomiende a una entidad pública 

o a los Colegios de Procuradores. 

 

En la resolución del letrado de la Administración de Justiciase por la que se 

acuerda este tipo de realización de bienes, se determinarán las condiciones en las que deba 

efectuarse la realización, de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al 

respecto. A falta de acuerdo, los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50 

% del avalúo. Cuando las características de los bienes o la posible disminución de su valor 

así lo aconsejen, el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, 

con consentimiento del ejecutante, podrá designar como entidad especializada para la 

subasta al Colegio de Procuradores en donde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 626 

LEC se encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse. 

 

Cuando los bienes a realizar sean inmuebles264, la determinación de la persona o 

entidad a la que vaya a confiarse la realización y la de las condiciones en que ésta deba 

efectuarse, será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y 

quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. El Letrado de la 

Administración de Justicia resolverá por medio de decreto lo que estime procedente, a la 

vista de las manifestaciones de quienes asistan a la comparecencia, pero no podrá 

autorizar que la enajenación se realice por precio inferior al 70 % del valor que se haya 

dado al inmueble con arreglo a lo previsto en el artículo 666 LEC, salvo que conste el 

acuerdo de las partes y de todos los interesados, hayan asistido o no a la comparecencia. 

 

Consumada la realización de los bienes, se procederá por la persona o entidad 

correspondiente a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la cantidad 

obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas por su 

intervención. El Letrado de la Administración de Justicia deberá aprobar la operación. 

 

Transcurridos seis meses desde el encargo, sí la realización no se hubiera llevado 

a cabo, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto revocando el encargo, 

salvo que se justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado éste que, la 

realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean imputables 

                                                 
264 El artículo 642 LEC regula lo atinente a la subsistencia y cancelación de cargas. Lo dispuesto en la LEC 

sobre subsistencia y cancelación de cargas serán aplicables también cuando, se transmita la titularidad de 

inmuebles hipotecados o embargados. En estos casos, las enajenaciones que se produzcan con arreglo a lo 

previsto en el artículo 641 LEC (realización de bienes por persona o entidad especializada) deberán ser 

aprobadas por el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, mediante decreto, 

previa comprobación de que la transmisión del bien se produjo con conocimiento, por parte del adquirente, 

de la situación registral que resulte de la certificación de cargas. Aprobada la transmisión, se estará a lo 

dispuesto para la subasta de inmuebles en lo que se refiere a la distribución de las sumas recaudadas, 

inscripción del derecho del adquirente y mandamiento de cancelación de cargas.  

Será mandamiento bastante para el Registro de la Propiedad el testimonio del decreto por el que se apruebe 

la transmisión del bien. 
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y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta 

desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no 

podrá exceder de los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo sin que se 

hubiere cumplido el encargo, el Letrado de la Administración de Justicia revocará 

definitivamente éste. 

 

Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que 

la persona o entidad que la hubiese prestado acredite que la realización del bien no ha 

sido posible por causas que no le sean imputables. 

 

 

1.4.5 La subasta judicial. 

 

Comienza diciendo el artículo 264 LJS que la realización de los bienes 

embargados se ajustará a lo dispuesto en la legislación procesal civil. La LEC regula 

separadamente la subasta de bienes muebles en sus artículos 643 a 654 y la de bienes 

inmuebles en los artículos 655 a 676. Constituye la subasta el procedimiento habitual de 

realización de bienes en el seno de la ejecución, transmitiéndose judicialmente el bien 

subastado a quien ofrezca y pague una mayor cantidad de dinero. 

 

 

1.4.5.1 Subasta de bienes muebles no sujetos a un régimen de publicidad registral. 

 

Tienen por objeto la venta de bienes muebles o de lotes de ellos, en función de lo 

que resulte más conveniente para alcanzar el buen fin de la ejecución. Se somete a los 

siguientes trámites: 

 

a) Avalúo de los bienes o fase previa a la convocatoria. Se considerará la 

subasta improcedente cuando los bienes a subastar no tengan valor 

relevante. Lo prevé el artículo 642.2 LEC, cuando dice que, no se 

convocará subasta de bienes o lotes de bienes cuando, según su tasación o 

valoración definitiva, sea previsible que con su realización no se obtendrá 

una cantidad de dinero que supere, cuando menos, los gastos originados 

por la misma subasta.  

 

b) Convocatoria de la subasta y publicidad de la subasta. Realizado el avalúo 

de los bienes, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto, 

por el que se acuerda la convocatoria de la subasta. Una vez firme el 

decreto, la convocatoria de la subasta se anunciará en el “Boletín Oficial 

del Estado”, sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no 

personado. Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el 

anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia. 

Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Letrado de la 

Administración de Justicia responsable de la ejecución lo juzga 

conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, 

utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la 

naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. Cada parte estará 

obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la 

publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la 

tasación de costas los gastos que, por la publicación en el BOE, se hubieran 
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generado al ejecutante265. Debiendo contener el anuncio por el que se 

publicita la subasta en el BOE, conforme dispone el artículo 646 LEC, 

exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue 

el procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así 

como la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de 

Subastas. 

 

c) Requisitos para la puja por los licitadores. Estar en posesión de la 

correspondiente acreditación, para lo que será necesario haber consignado 

el 5 % del valor de los bienes. La consignación se realizará por medios 

electrónicos a través del Portal de Subastas, que utilizará los servicios 

telemáticos que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pondrá 

a su disposición, quien a su vez recibirá los ingresos a través de sus 

entidades colaboradoras. El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta 

cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, 

sin necesidad de consignar cantidad alguna. Solo el ejecutante o los 

acreedores posteriores, podrán hacer postura reservándose la facultad de 

ceder el remate a un tercero266. Ampliándose este supuesto en el caso de la 

ejecución social, a los responsables solidarios y subsidiarios en los 

términos contemplados en el artículo 266 LJS.  

 

d) Subasta electrónica. La subasta electrónica se realizará con sujeción a las 

siguientes reglas, conforme dispone el artículo 648 LEC: La subasta tendrá 

lugar en el Portal dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado para la celebración electrónica de subastas. 

 

La subasta se abrirá transcurridas, al menos, veinticuatro horas, desde la 

publicación del anuncio en el BOE. 

 

 Se podrán realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas de la LEC 

en cuanto a tipos de subasta, consignaciones y demás reglas que le fueren 

aplicables.    Para poder participar en la subasta electrónica, los interesados 

deberán estar dados de alta como usuarios del sistema. A los ejecutantes 

se les identificará de forma que les permita comparecer como postores en 

las subastas dimanantes del procedimiento de ejecución por ellos iniciado 

sin necesidad de realizar consignación.  

 

El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, si lo hubiere, podrán, bajo 

su responsabilidad y, en todo caso, a través de la oficina judicial ante la 

que se siga el procedimiento, enviar al Portal de Subastas toda la 

información de la que dispongan sobre el bien objeto de licitación, 

procedente de informes de tasación u otra documentación oficial. 

 

Las pujas se enviarán telemáticamente. El portal de subastas sólo publicará 

la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. 

 

e) Aprobación del remate por el tribunal o la adjudicación de bienes al 

ejecutante. La posibilidad de liberación de bienes por el deudor con 

                                                 
265 Artículo 645 LEC. 
266 Artículo 647 LEC. 
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carácter previo a la aprobación del remate o a la adjudicación. El artículo 

650 LEC regula la aprobación del remate; pago y Adjudicación de bienes. 

Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 % del avalúo, el Letrado 

de la Administración de Justicia mediante decreto, en el mismo día o en el 

siguiente al del cierre de la subasta, aprobará el remate en favor del mejor 

postor. El rematante habrá de consignar el importe de dicha postura, menos 

el del depósito, en el plazo de diez días desde la notificación del decreto y, 

realizada esta consignación, se le pondrá en posesión de los bienes. 

 

Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor postura, igual o superior al 50 

% del avalúo, aprobado el remate, se procederá por el Letrado de la 

Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por principal 

e intereses, y notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la 

diferencia, si la hubiere, en el plazo de diez días, a resultas de la liquidación 

de costas.  

 

Si sólo se hicieren posturas superiores al 50 % del avalúo, pero ofreciendo 

pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del 

precio alzado, se harán saber al ejecutante que, en los cinco días siguientes, 

podrá pedir la adjudicación de los bienes por el 50 % del avalúo. Si el 

ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará el remate en favor 

de la mejor de aquellas posturas. 

 

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 50 % del 

avalúo, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, presentar tercero que 

mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 50 % del valor de 

tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr 

la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el 

indicado plazo sin que el ejecutado realice lo manifestado anteriormente, 

el ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación de los 

bienes por la mitad de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba 

por todos los conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor 

postura. 

 

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate 

en favor del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido 

supere el 30 % del valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la 

cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la 

previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no cumpliera estos 

requisitos, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la 

ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate a la 

vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta especialmente la 

conducta del deudor en relación con el cumplimiento de la obligación por 

la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del acreedor 

mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la 

aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella 

obtenga el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el 

remate cabe recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden 

general de ejecución. 
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f) Destino dado a los depósitos que se constituyen para pujar.  Finalizada la 

subasta, se liberarán o devolverán las cantidades consignadas por los 

postores excepto lo que corresponda al mejor postor, que se reservará en 

depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, 

como parte del precio de la venta. Continúa diciendo el artículo 652.2 LEC 

que, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrá la reserva de 

las cantidades consignadas por ellos, para que, si el rematante no entregare 

en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate en favor de los que 

le sigan, por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por 

el orden cronológico en el que hubieran sido realizadas. 

 

g) Quiebra de la subasta. El artículo 653 LEC dice que, si ninguno de los 

rematantes consignare el precio en el plazo señalado o si por culpa de ellos 

dejare de tener efecto la venta, perderán el depósito que hubieran efectuado 

y se procederá a nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos 

por aquellos rematantes, se pueda satisfacer el capital e intereses del 

crédito del ejecutante y las costas. Los depósitos de los rematantes que 

provocaron la quiebra de la subasta, se aplicarán por el Letrado de la 

Administración de Justicia a los fines de la ejecución, con arreglo a lo 

dispuesto en los artículos 654 y 672 LEC, pero el sobrante, si los hubiere, 

se entregará a los depositantes. Cuando los depósitos no alcancen a 

satisfacer el derecho del ejecutante y las costas, se destinarán, en primer 

lugar, a satisfacer los gastos que origine la nueva subasta y el resto se unirá 

a las sumas obtenidas en aquélla y se aplicará conforme a lo dispuesto en 

los artículos 654 y 672 LEC. En este último caso, si hubiere sobrante, se 

entregará al ejecutado hasta completar el precio ofrecido en la subasta y, 

en su caso, se le compensará de la disminución del precio que se haya 

producido en el nuevo remate; sólo después de efectuada esta 

compensación, se devolverá lo que quedare a los depositantes. 

 

h) Pago al ejecutante, destino del remanente, imputación de pagos y 

certificación de deuda pendiente en caso de insuficiencia de la ejecución. 

El artículo 654 LEC regula las cuestiones referidas. El precio del remate 

se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere 

despachado ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad, se retendrá el 

remanente a disposición del Tribunal, hasta que se efectúe la liquidación 

de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de 

la ejecución. 

 

 Se entregará al ejecutado el remanente que pudiere existir, una vez 

finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el 

ejecutante y pagadas las costas. 

 

En el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda la 

cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y 

costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el 

siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios 

y costas. Además, el Tribunal expedirá certificación acreditativa del precio 

del remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción 
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de la correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses 

de demora y a costas. 

 

 

Existen ciertas peculiaridades en la ejecución social que se separan de la 

regulación dispuesta al respecto por la normativa común civil. A tal efecto son de 

aplicación las prescripciones contenidas en el artículo 264 LJS, que viene a disponer 

como único supuesto de excepción a la regulación dispuesta por la LEC que, para el caso 

de resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o, en su defecto, los responsables 

legales solidarios o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 % del 

avalúo, dándoseles, a tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este 

derecho, se alzará el embargo. Ahora bien, puede ocurrir que sólo una parte de los 

ejecutantes se adjudiquen a su favor el bien embargado, en cuyo caso se aplicaría el 

artículo 265 LJS, sobre reparto entre los ejecutantes que, regula los casos en los que la 

adquisición en subasta o la adjudicación en pago se realiza en favor de una parte de los 

ejecutantes y el precio de adjudicación no es suficiente para cubrir todos los créditos de 

los restantes acreedores. Los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la 

concurrencia de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida en el 

reparto proporcional. De ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios 

abonar el exceso en metálico. 

 

 

1.4.5.2 Subasta de bienes inmuebles y muebles sujetos a un régimen de publicidad 

registral.  

 

La subasta de bienes inmuebles y muebles sujetos a un régimen de publicidad 

registral, tiene un régimen jurídico parecido al dispuesto anteriormente para la de bienes 

muebles. Exponemos a continuación sus especificidades aplicables: 

 

a) Avalúo de los bienes inmuebles. Comienza el procedimiento con el nombramiento 

del perito tasador, ya que conforme a lo dispuesto en los artículos 261 y 262 LJS 

no se contempla el acuerdo entre partes para fijar el precio del bien objeto de 

embargo. El perito tasador lo valorará conforme a su valor de mercado, sin tener 

en cuenta los gravámenes y cargas. Determinado así el valor, las partes 

presentaran informes contradictorios, en los términos dispuestos en el artículo 639 

LEC267. A continuación, conforme dispone el artículo 656 LEC, el Letrado de la 

Administración de Justicia librará mandamiento al registrador a cuyo cargo se 

encuentre el Registro de que se trate, para que remita al juzgado certificación en 

la que consten los siguientes extremos: La titularidad del dominio y demás 

derechos reales del bien o derecho gravado; Los derechos de cualquier naturaleza 

que existan sobre el bien registrable embargado, en especial, relación completa de 

las cargas inscritas que lo graven o, en su caso, que se halla libre de cargas.  

 

Expedida la certificación por el registrador, los bienes son valorados 

definitivamente por el Letrado de la Administración de Justicia, por el valor que 

                                                 
267 El perito entregará la valoración de los bienes embargados al Tribunal en el plazo de ocho días a contar 

desde la aceptación del encargo. Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya 

entregado la valoración de los bienes, las partes y los acreedores. Podrán presentar alegaciones a dicha 

valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, en los que se exprese la valoración económica 

del bien o bienes objeto del avalúo. 
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resulte de deducir de su avalúo, el importe de todas las cargas y derechos 

anteriores al gravamen, por el que se hubiera despachado ejecución cuya 

preferencia resulte de la certificación registral de dominio y cargas. Sí el valor de 

las cargas iguala al menos el determinado para el bien, el Tribunal procederá a 

alzar el embargo. Sí las cargas son inferiores al valor del bien, menciona el artículo 

666 LEC que, con esa valoración los bienes inmuebles saldrán a subasta. 

 

Considerando que en la ejecución social son aplicables específicamente los 

artículos 261, 262 y 255 LJS, hay que hacer constar lo siguiente. La aplicación 

del artículo 261 LJS exige que la tasación de bienes sólo se llevará cabo cuando 

fuere necesario, de tal forma que sí constare en la secretaría del Juzgado, las 

certificaciones registrales o las titulaciones de los bines a subastar y el licitador 

acepta como titulación bastante la aportada, debe considerarse suficiente. A ello 

hay que unir, que el licitador acepta que las cargas o gravámenes anteriores al 

crédito del actor, continuarán subsistentes, aceptando que quedará subrogado en 

la responsabilidad derivada de aquellos, sí el remate se adjudica a su favor. Por su 

parte el artículo 262 LJS dispone que, si los bienes o derechos embargados 

estuvieren afectos con cargas o gravámenes que, debieran quedar subsistentes tras 

la venta o adjudicación judicial, el Letrado de la Administración de Justicia con 

la colaboración pericial y recabando los datos que estime oportunos, practicará la 

valoración de aquéllos y deducirá su importe del valor real de los bienes, con el 

fin de determinar el justiprecio. Por último, el artículo 255 LJS, regula la 

obligación del Letrado de la Administración de Justicia de remitir al registrador 

mandamiento, para que practique el asiento que corresponda relativo al embargo 

trabado, expida certificación de haberlo hecho, de la titularidad de los bienes y, 

en su caso, de sus cargas y gravámenes. El registrador deberá comunicar a la 

oficina judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieren afectar al embargo 

anotado. 

 

b) Actos de comunicación de la subasta. A este respecto hay que distinguir entre las 

comunicaciones registrales y judiciales de la ejecución a los titulares con derechos 

inscritos, los terceros adquirentes del dominio, los poseedores y los inquilinos. 

 

 Comunicaciones registrales. El registrador, en los términos dispuestos en 

el artículo 656.2 LEC, hará constar por nota marginal la expedición de la 

certificación sobre el dominio y las cargas, expresando la fecha y el 

procedimiento a que se refiera. Además, conforme establece el artículo 

659.1 LEC, el registrador comunicará la existencia de la ejecución a los 

titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que 

aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, siempre 

que su domicilio conste en el Registro. En el caso de que el domicilio no 

constare en el Registro o que la comunicación fuese devuelta por cualquier 

motivo, el registrador practicará nueva comunicación mediante edicto, que 

se insertará en el BOE, disponiéndolo el artículo 660.1. 4º párrafo LEC.                    

 

 Comunicaciones de la ejecución a los arrendatarios y otros ocupantes. El 

artículo 661.1 LEC hace constar que, cuando por la manifestación de 

bienes del ejecutado, por indicación del ejecutante o de cualquier otro 

modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad de personas, 

distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les 
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notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, 

presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación. Esta 

notificación podrá ser practicada por el procurador de la parte ejecutante 

que así lo solicite o cuando atendiendo a las circunstancias, lo acuerde el 

Letrado de la Administración de Justicia. El ejecutante podrá pedir que, 

antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declare que el ocupante u 

ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que 

éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo 

a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 LEC y el Tribunal 

accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración 

solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero 

hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin ulterior 

recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el 

inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al 

futuro adquirente para desalojar a aquéllos. 

 

c) Convocatoria de la subasta. La convocatoria de la subasta se anunciará y será 

objeto de publicidad conforme lo previsto en el artículo 645 LEC para bienes 

muebles, según dispone el artículo 667 LEC. La subasta se llevará a cabo, en todo 

caso, de forma electrónica en el Portal de Subastas, bajo la responsabilidad del 

Letrado de la Administración de Justicia. El Letrado de la Administración de 

Justicia una vez finalizado el avalúo o valoración del bien inmueble o bienes 

objeto de la subasta que sirve de tipo para la misma, mediante decreto acordará la 

convocatoria de la subasta.  Una vez firme la resolución prevista en el artículo 644 

LEC anteriormente transcrito, el artículo 645 LEC dispone que, la convocatoria 

de la subasta se anunciará en el BOE, sirviendo el anuncio de notificación al 

ejecutado no personado. Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el 

Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución lo juzga 

conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando 

los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de 

los bienes que se pretende realizar. Cada parte estará obligada al pago de los gastos 

derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, 

sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación 

en el BOE, se hubieran generado al ejecutante. 

 

El artículo 646 LEC regula el contenido del anuncio y de la publicidad de la 

subasta. El anuncio de la subasta en el “Boletín Oficial Estado” contendrá 

exclusivamente la fecha del mismo, la Oficina judicial ante la que se sigue el 

procedimiento de ejecución, su número de identificación y clase, así como la 

dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal de Subastas. En el 

Portal de Subastas se incorporará, de manera separada para cada una de ellas, el 

edicto, que incluirá las condiciones generales y particulares de la subasta y de los 

bienes a subastar, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes para la 

misma, y necesariamente el avalúo o valoración del bien o bienes objeto de la 

subasta que sirve de tipo para la misma.  

 

d) Condiciones especiales de la subasta. Para tomar parte en la subasta los postores 

deberán, previamente, consignar una cantidad equivalente al 5 % del valor que se 

haya dado a los bienes. Continúa diciendo el artículo 669 LEC que, por el mero 

hecho de participar en la subasta se entenderá que los postores aceptan como 
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suficiente la titulación que consta en autos o que no exista titulación y que aceptan, 

asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el que se ejecuta, en 

caso de que el remate se adjudique a su favor. Durante el periodo de licitación 

cualquier interesado en la subasta podrá solicitar del Tribunal inspeccionar el 

inmueble o inmuebles ejecutados. El deudor podrá solicitar al Tribunal una 

reducción de la deuda de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien hubiera 

sido adjudicado si fuera el poseedor o éste hubiera actuado a su instancia. El 

Tribunal, previa audiencia del ejecutante por plazo no superior a cinco días, 

decidirá la reducción de la deuda que proceda dentro del máximo deducible. 

 

La reanudación de la subasta suspendida por un periodo superior a quince días, se 

realizará mediante una nueva publicación del anuncio y una nueva petición de 

información registral, en su caso, como si de una nueva subasta se tratase. 

 

e) Aprobación del remate. Pago. Adjudicación de los bienes al acreedor. Lo regula 

el artículo 670 LEC. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70 % del valor 

por el que el bien hubiere salido a subasta, el Letrado de la Administración de 

Justicia, mediante decreto, el mismo día o el día siguiente al del cierre de la 

subasta, aprobará el remate en favor del mejor postor. En el plazo de cuarenta 

días, el rematante habrá de consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 

la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate. Si fuera el ejecutante 

quien hiciese la mejor postura igual o superior al 70 % del valor por el que el bien 

hubiere salido a subasta, aprobado el remate, se procederá por el Letrado de la 

Administración de Justicia a la liquidación de lo que se deba por principal, 

intereses y costas y, notificada esta liquidación, el ejecutante consignará la 

diferencia, si la hubiere. 

 

Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 % del valor por el que el bien hubiere 

salido a subasta, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, 

bancarias o hipotecarias, del precio aplazado, se harán saber al ejecutante quien, 

en los veinte días siguientes, podrá pedir la adjudicación del inmueble por el 70 

% del valor de salida. Si el ejecutante no hiciere uso de este derecho, se aprobará 

el remate en favor de la mejor de aquellas posturas, con las condiciones de pago 

y garantías ofrecidas en la misma. 

 

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta sea inferior al 70 % del valor por 

el que el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en el plazo de diez días, 

presentar tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70 % del 

valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr 

la completa satisfacción del derecho del ejecutante. Transcurrido el indicado plazo 

sin que el ejecutado realice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, 

en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % de dicho 

valor o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta 

cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de tasación y a la mejor 

postura. 

 

Cuando el ejecutante no haga uso de esta facultad, se aprobará el remate en favor 

del mejor postor, siempre que la cantidad que haya ofrecido supere el 50 % del 

valor de tasación o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad por la que se haya 

despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas.  
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Si la mejor postura no cumpliera estos requisitos, el Letrado de la Administración 

de Justicia responsable de la ejecución, oídas las partes, resolverá sobre la 

aprobación del remate a la vista de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta 

especialmente la conducta del deudor, en relación con el cumplimiento de la 

obligación por la que se procede, las posibilidades de lograr la satisfacción del 

acreedor mediante la realización de otros bienes, el sacrificio patrimonial que la 

aprobación del remate suponga para el deudor y el beneficio que de ella obtenga 

el acreedor. En este último caso, contra el decreto que apruebe el remate cabe 

recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de 

ejecución. Cuando el Letrado de la Administración de Justicia deniegue la 

aprobación del remate, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 671 

LEC. Regula este la subasta sin ningún postor, en cuyo caso, podrá el acreedor, 

en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre de la subasta, pedir la 

adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el 

acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 % del valor por el que el bien 

hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. 

Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe 

igual al 70 % del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad 

que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 %. 

Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 

654.3 LEC, para el caso de que la ejecución resultase insuficiente para saldar toda 

la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los intereses y costas 

devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por el siguiente 

orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además, 

el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la deuda 

pendiente por todos los conceptos, con distinción de la correspondiente a 

principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a costas. 

 

Quien resulte adjudicatario del bien inmueble habrá de aceptar la subsistencia de 

las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere y subrogarse en la 

responsabilidad derivada de ellos. 

 

f) Subastas sin postor. Si en la subasta no hubiere ningún postor, dice el artículo 671 

LEC que, podrá el acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes al del cierre 

de la subasta, pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual 

del deudor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 % del valor por el 

que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los 

conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará 

por importe igual al 70 % del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si 

la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por 

el 60 %. Se aplicará en todo caso la regla de imputación de pagos contenida en el 

artículo 654.3 LEC, para el caso de que la ejecución resultase insuficiente para 

saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado ejecución más los 

intereses y costas devengados durante la ejecución, dicha cantidad se imputará por 

el siguiente orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y 

costas. Además, el tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del 

remate, y de la deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la 

correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de demora y a 

costas. 
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Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el 

Letrado de la Administración de Justicia a instancia del ejecutado, procederá al 

alzamiento del embargo.        

 

                   

g) Destino de las sumas obtenidas en la subasta de inmuebles.  Por el Letrado de la 

Administración de Justicia se dará al precio del remate conforme dispone el 

artículo 672 LEC, el destino previsto en el apartado 1 del artículo 654268, pero el 

remanente, si los hubiere, se retendrá para el pago de quienes tengan su derecho 

inscrito o anotado con posterioridad al del ejecutante. Si satisfechos estos 

acreedores, aún existiere sobrante, se entregará al ejecutado o al tercer poseedor.        

El Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución requerirá a 

los titulares de créditos posteriores para que, en el plazo de treinta días, acrediten 

la subsistencia y exigibilidad de sus créditos y presenten liquidación de los 

mismos. De las liquidaciones presentadas se dará traslado por el Letrado de la 

Administración de Justicia a las partes para que aleguen lo que a su derecho 

convenga y aporten la prueba documental de que dispongan en el plazo de diez 

días. Transcurrido dicho plazo, el Letrado de la Administración de Justicia 

resolverá por medio de decreto recurrible lo que proceda, a los solos efectos de 

distribución de las sumas recaudadas en la ejecución y dejando a salvo las 

acciones que pudieran corresponder a los acreedores posteriores para hacer valer 

sus derechos como y contra quien corresponda. El decreto será recurrible solo en 

reposición. 

 

El artículo 673 LEC, regula el título para la inscripción de la adquisición. Será 

título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad el testimonio, 

expedido por el Letrado de la Administración de Justicia del decreto de 

adjudicación, comprensivo de la resolución de aprobación del remate, de la 

adjudicación al acreedor o de la transmisión por convenio de realización o por 

persona o entidad especializada, y en el que se exprese, en su caso, que se ha 

consignado el precio, así como las demás circunstancias necesarias para la 

inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria. El testimonio expresará, en su 

caso, que el rematante ha obtenido crédito para atender el pago del precio del 

remate y, en su caso, el depósito previo, indicando los importes financiados y la 

entidad que haya concedido el préstamo, a los efectos previstos en el artículo 134 

de la Ley Hipotecaria. 

 

El artículo 674 LEC se refiere a la cancelación de cargas. A tal efecto, a instancia 

del adquirente, se expedirá, en su caso, mandamiento de cancelación de la 

anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o la 

adjudicación. Asimismo, el Letrado de la Administración de Justicia mandará la 

cancelación de todas las inscripciones y anotaciones posteriores, incluso las que 

se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida en el 

artículo 656 LEC relacionadas con la certificación de dominio y cargas, 

haciéndose constar en el mismo mandamiento que el valor de lo vendido o 

adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito del actor y, en el caso 

                                                 
268 El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado 

ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad, se retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta que se 

efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del importe de las costas de la ejecución. 
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de haberlo superado, que se retuvo el remanente a disposición de los interesados. 

También se expresarán en el mandamiento las demás circunstancias que la 

legislación hipotecaria exija para la inscripción de la cancelación.  

 

Por último, regula el artículo 675 LEC aquellas cuestiones atinentes a la posesión 

judicial y ocupantes del inmueble. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en 

posesión del inmueble que no se hallare ocupado. Si el inmueble estuviera 

ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia acordará de inmediato el 

lanzamiento cuando el Tribunal lo haya resuelto, con arreglo a lo previsto en el 

apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a 

permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que 

crean asistirles en el juicio que corresponda. 

       

 

1.4.5.3 Calidad de la adquisición a favor de los ejecutantes o sus representantes.  

 

Dispone el artículo 266 LJS que, sólo la adquisición o adjudicación practicada en 

favor de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá 

efectuarse en calidad de ceder a tercero. Significa ello, que no es posible la cesión de 

remate a tercero.  

 

 

1.4.5.4 Formalización de la adjudicación de bienes. 

 

No será preceptivo documentar en escritura pública el decreto de adjudicación. 

Continúa diciendo el artículo 267 LJS que, será título bastante para la inscripción, el 

testimonio del decreto de adjudicación, expedido por el Letrado de la Administración de 

Justicia. 

 

 

1.4.5.5 Reparto entre los ejecutantes cuando el precio de adjudicación no es 

suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes. 

 

Sí el remate se aprueba en favor de parte de los ejecutantes, y el precio de 

adjudicación no fuere suficiente para cubrir los créditos de los restantes acreedores, se 

exige la aplicación de una solución basada en el reparto proporcional. Es decir, los 

créditos de los adjudicatarios sólo se extinguen, hasta la concurrencia de la suma que 

sobre el precio de adjudicación debería serles atribuida, sí hubiera tenido lugar un reparto 

proporcional. Sí la cantidad ofrecida para la adquisición o la adjudicación fuese superior 

a la cantidad que, en el reparto proporcional correspondería a los acreedores adquirentes 

o adjudicatarios, estos solo podrán aplicar al pago del precio, un importe equivalente de 

la cantidad que le correspondería en el reparto y la diferencia entre ella y el precio de 

adquisición, deberán abonarla en metálico para ser repartida a su vez entre los demás 

acreedores269. 

 

 

1.5 El pago a los acreedores y reparto entre los ejecutantes. 
 

                                                 
269 “Arg ex” artículo 265 LJS. 
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Es la última fase del procedimiento de ejecución. Supone que los bienes han sido 

realizados y la oficina judicial tiene a su disposición la cantidad en metálico producto de 

la realización. Con carácter general se parte del principio de proporcionalidad en el 

reparto de las cantidades para dar cumplimiento a la obligación contenida en el título.  

 

Las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicarán, por su 

orden, al pago del principal, intereses y costas una vez liquidados aquéllos y tasadas éstas. 

Continúa diciendo el articulo 268 LJS que, sí lo hubiere aprobado previamente el juez, el 

Letrado de la Administración de Justicia podrá anticipar al pago del principal, el abono 

de los gastos que necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de los 

acreditados por terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida. A 

continuación, dispone el artículo 269 LJS la regulación de la liquidación de intereses y 

costas. A tal efecto dispone que, cubierta la cantidad objeto de apremio en concepto de 

principal, el Letrado de la Administración de Justicia practicará diligencia de liquidación 

de los intereses devengados.  

 

La liquidación de intereses podrá formularse al tiempo que se realice la tasación 

de costas y en la propia diligencia. Los intereses a liquidar son los devengados desde que 

la cantidad reflejada en el título fuere exigible, hasta el momento del pago del principal270. 

 

El trámite procesal en el proceso social resulta del artículo 269 LJS. El Letrado de 

la Administración de Justicia dará traslado de la diligencia de liquidación de intereses 

dictada de oficio por el mismo a las partes, por el plazo común de tres días para su 

impugnación. Ya que la liquidación de intereses ha sido formulada mediante resolución 

del Letrado, si no es impugnada, se convierte directamente en resolución firme. Y 

conforme a lo dispuesto en el artículo 207.4 LEC, transcurridos los plazos previstos para 

recurrir una resolución sin haberla impugnado, quedará firme y pasada en autoridad de 

cosa juzgada, debiendo el Tribunal del proceso en que recaiga estar en todo caso a lo 

dispuesto en ella. 

 

Si se impugnaran ambas operaciones, su tramitación podrá acumularse. Estas dos 

operaciones fueron efectuadas con carácter provisional en el auto que despachó la 

ejecución, conforme dispone el artículo 251 LJS271. La impugnación de las mismas dará 

lugar al oportuno trámite incidental y a los recursos que sean procedentes al respeto. Se 

articulará la oposición por la vía del recurso de reposición. Para ello, le será de aplicación 

el artículo 187.1.2 y 5 LJS que, deberá interponerse en el plazo de tres días contra las 

resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un órgano unipersonal y de cinco 

días contra las resoluciones dictadas en procedimientos seguidos ante un órgano 

colegiado, expresándose la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del 

recurrente. Si no se cumplieran los requisitos establecidos en el apartado anterior, se 

inadmitirá, mediante providencia no susceptible de recurso. Contra el auto resolutorio del 

recurso de reposición, no se dará nuevo recurso, salvo en los supuestos expresamente 

establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de poder efectuar la alegación 

                                                 
270 El tipo aplicable será el del interés legal del dinero más dos puntos (artículo 576 LEC).  
271 Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en 

concepto provisional de intereses de demora y costas no excederá, para los primeros, del importe de los que 

se devengarían durante un año y, para las costas, del diez por ciento de la cantidad objeto de apremio en 

concepto de principal. Transcurridos tres meses del despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere 

en su integridad la obligación, si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, podrá 

incrementarse el interés legal a abonar en dos puntos. 
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correspondiente en el acto de la vista, en su caso, o de la responsabilidad civil que en otro 

caso proceda. Y como quiera que el decreto pone fin al trámite de liquidación de intereses, 

cabrá interponer recurso directo de revisión, en los términos expresados en el artículo 188 

LJS. Frente al auto que resuelva el recurso de revisión, podrá interponerse recurso de 

suplicación o de casación en su caso, conforme disponen los artículos 191.4.d) y 206.4.b) 

LJS respectivamente. 

 

La regulación sobre la tasación de costas no aparece estructurada en la LJS. Por 

lo que hay que acudir a la LEC. El encaje del contenido sobre costas en esta, encaja mal 

en la LJS, ya que esta última parte de la gratuidad del proceso declarativo social, siendo 

extraordinaria la situación en la que se condena en costas en el procedimiento social. 

Comienza diciendo el artículo 539.2 LEC que, las costas del proceso de ejecución, 

siempre que no sean aquellas sobre las que ha habido pronunciamiento en costas, serán a 

cargo del ejecutado sin necesidad de expresa imposición, pero, hasta su liquidación, el 

ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que se vayan produciendo, salvo los que 

correspondan a actuaciones que se realicen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, 

que deberán ser pagados por quien haya solicitado la actuación de que se trate. Ahora 

bien y con independencia del contenido del apartado 3 del artículo 269 LJS, que prevé 

con carácter general la inclusión de determinados conceptos como costas, al decir que, 

los honorarios o derechos de abogados, incluidos los de las Administraciones públicas, 

procuradores y graduados sociales colegiados, devengados en la ejecución podrán 

incluirse en la tasación de costas, se incluyen ciertos conceptos que podrán ser 

considerados costas del procedimiento, sí existen y se justifican conforme al mismo, se 

prevé la compensación al ejecutante de los gastos soportados en concepto de honorarios 

o derechos de los profesionales referidos. Pero, además de ello, se incluyen en 

determinados preceptos, cuestiones atinentes a las costas que son de nuestro interés: 

 

a) Artículo 251 LJS. La cantidad por la que se despache ejecución en concepto 

provisional de intereses de demora y costas no excederá, para las costas, del diez 

por ciento de la cantidad objeto de apremio en concepto de principal. 

 

b) Artículo 253.2 LJS. Con los mismos límites que los exigidos al Fondo de Garantía 

Salarial y las Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social, 

cuando estén legitimados para intervenir en el proceso, quedan obligados 

cualquier persona o entidad que por su actividad y medios pueda hacerse cargo de 

asumir el depósito, la administración, intervención o peritación de los bienes 

embargados, sin perjuicio del resarcimiento de gastos y abono de las 

remuneraciones procedentes conforme a la ley. 

 

c) Artículo 256 LJS regula la administración judicial de los bienes embargados. 

Podrá constituirse una administración o una intervención judicial cuando por la 

naturaleza de los bienes o derechos embargados fuera preciso. Para el supuesto 

que no se alcance acuerdo, el letrado estima la necesidad del nombramiento y a 

colación con ello, la exigencia o no de fianza, forma de actuación, rendición de 

cuentas y retribución procedente, resolviéndose mediante auto lo que proceda. 

 

 

Además de los preceptos reseñados, debemos acudir al artículo 241.1 LEC, para 

determinar con carácter general los conceptos que podrán incluirse en la tasación de 

costas. Siendo las costas procesales los gastos producidos por la existencia del proceso, 
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no todos los gastos habidos por la existencia del proceso son calificados costas. De ahí el 

acotamiento de los gastos que constituyen las costas, en el referido precepto y que son: 

 

a) Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 

 

b) Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el 

curso del proceso. 

 

c) Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 

 

d) Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que 

hayan intervenido en el proceso. 

 

e) Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de 

solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el Tribunal a registros 

y protocolos públicos, que serán gratuitos. 

 

f) Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones 

necesarias para el desarrollo del proceso. 

 

g) La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva. No se 

incluirá en las costas del proceso el importe de la tasa abonada en los procesos de 

ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. 

Tampoco se incluirá en los demás procesos de ejecución derivados de dichos 

préstamos o créditos hipotecarios, cuando se dirijan contra el propio ejecutado o 

contra los avalistas. 

 

 

Además, hay que indicar que el artículo 243.2 LEC determina aquellos conceptos 

que no tendrán la condición de costas. Así, no se incluirán en la tasación los derechos 

correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas 

por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se 

refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Tampoco serán incluidos 

en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización 

de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de 

Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido 

ser practicadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales. 

 

El Letrado de la Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios 

de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los 

reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se 

hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas. En las tasaciones de 

costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre 

el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula.  

 

Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido 

condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el 

asunto principal. 
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El ejecutante para percibir las costas de ejecución, no tienen que formular solicitud 

expresa de tasación. Sólo que la parte ejecutante deberá acreditar los justificantes de haber 

satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclama, según dispone el artículo 242.2 LJS.  

 

La tasación de las costas se practicará tras el cobro del principal e intereses. Siendo 

lo dicho el principio general, el legislador establece en el artículo 268.2 LJS una 

excepción a ello, si los hubiere aprobado previamente el juez, en cuyo caso el Letrado de 

la administración de Justicia podrá anticipar al pago del principal el abono de los gastos 

que necesariamente hubiere requerido la propia ejecución y el de los acreditados por 

terceros obligados a prestar la colaboración judicialmente requerida. 

  

 

1.5.1 El pago cuando concurren varios ejecutantes: reglas del reparto proporcional. 

 

Cuando son varios los acreedores por los que se despacha la ejecución y la 

cantidad obtenida es suficiente para pagar a todos ellos, no presenta problema, porque la 

cantidad obtenida con la realización de los bienes embargados, alcanzan a pagar a todos 

y, en consecuencia, la ejecución ha alcanzado la finalidad pretendida. El caso contrario, 

o sea, los bienes realizados son insuficiente para pagar los créditos de todos los 

acreedores, supone un problema derivado del incumplimiento de la finalidad pretendida 

con la ejecución. En este caso, entran en juego los artículos 270 a 274 LJS. Estamos en 

presencia de una pluralidad de sujetos ejecutantes, tienen acumuladas sus respectivas 

acciones ejecutivas. El supuesto de hecho ahora contemplado, es el del reparto 

proporcional con acciones ejecutivas acumuladas. Ahora bien, la acumulación de 

acciones puede provenir de que los acreedores acumularan subjetivamente cada acción 

declarativa frente al mismo deudor, interponiendo una sola demanda y dictándose una 

sola sentencia, o en su caso constituyéndose una sola acta de conciliación, siendo todos 

los acreedores beneficiarios del mismo título ejecutivo, en cuya virtud se le reconoce a 

cada uno de ellos la cantidad reclamada. O bien, cuando el Letrado de la Administración 

de Justicia, decide la acumulación de diferentes procesos ejecutivos al primero que fue 

despachado272, teniendo en cuenta al efecto lo dispuesto en los artículos 36 a 41 LJS. 

Precisamente, el artículo 37 LJS regula la acumulación de ejecuciones dinerarias, cuando 

las acciones ejercitadas tiendan a obtener la entrega de una cantidad de dinero 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 Letrado de la administración de Justicia 

deberá acordar la acumulación de 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. En 

los demás supuestos, el Letrado de la Administración de Justicia 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. 

 

                                                 
272 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. Continúa diciendo el artículo 38 LJS que, 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. 
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Rige para los casos planteados el principio de proporcionalidad y no el principio 

de prioridad temporal. Así lo contempla el artículo 270 LJS, cuando dice que se aplicarán 

soluciones de proporcionalidad, con respeto, en todo caso, a las preferencias de crédito 

establecidas en las leyes. Terminando de corroborar lo dicho en el artículo 271 LJS, 

cuando alude que, entre los créditos concurrentes de igual grado, se repartirán 

proporcionalmente las cantidades obtenidas, sin tener en cuenta ningún tipo de prioridad 

temporal. 

 

El artículo 271 LJS, regula las reglas de reparto entre los ejecutantes en caso de 

insuficiencia de bienes del deudor, conteniendo una propuesta común de distribución. A 

tal efecto se procederá del siguiente modo, conforme al artículo 271.2 LJS, cuando las 

cantidades obtenidas no son suficientes para cubrir la totalidad de los créditos: 

 

a) Si ninguno de los acreedores concurrentes alegare preferencia para el cobro, el 

Letrado de la Administración de Justicia dispondrá la distribución proporcional 

de cantidades conforme se vayan obteniendo. 

 

b) Si alguno de los acreedores alega preferencia, podrán presentar los acreedores o 

requerírseles por el Letrado de la Administración de Justicia para que lo hagan, 

en el plazo que se les fije, una propuesta común de distribución. Ahora bien, en 

este caso, deberán ser de aplicación, además del artículo 271 LJS, los artículos 

272 y 273 LJS.  

 

i. Los acreedores pueden presentar espontáneamente o como 

consecuencia de requerimiento promovido por el Letrado de la 

Administración de Justicia, una propuesta común de distribución de 

cantidades. Aquí se exige, considerando la dicción del precepto, 

artículo 271.2.LJS, una propuesta en la que estén contemplados todos 

los créditos. Por ello, será posible que cada acreedor presente su propia 

propuesta o que se presente una propuesta conjunta representada por 

todos los acreedores.  

 

ii. Sí no se presentase una propuesta conjunta de todos los acreedores, no 

se presentase propuesta alguna o las propuestas individuales 

presentadas, no fueran coincidentes, el Letrado de la Administración de 

Justicia en el plazo de cinco días, conforme dispone el artículo 271.3 

LJS, dictará decreto estableciendo provisionalmente los criterios de 

distribución y concretando las cantidades correspondientes a cada 

acreedor conforme a aquéllos. 

 

iii. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la propuesta 

común de distribución o de la formulada por el propio Letrado, en los 

términos contemplados en el artículo 272 LJS, a los acreedores no 

proponentes, al ejecutado y al FOGASA, para que manifiesten su 

conformidad o disconformidad en el plazo de tres días. Si no se 

formulara oposición, el Letrado de la Administración de Justicia deberá 

aprobar la propuesta común presentada o se entenderá definitiva la 

distribución por él practicada. De formularse aquélla, se convocará a 

todos los interesados a una comparecencia ante el Juez o Tribunal, 
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dándose traslado de los escritos presentados. En la comparecencia 

puede acontecer lo siguiente, según dispone el artículo 273 LJS: 

 

 

 Si en la comparecencia se lograre un acuerdo de distribución, 

podrá aprobarse en el mismo acto por el Letrado de la 

Administración de Justicia. A los interesados que no 

comparezcan injustificadamente se les tendrá por conformes 

con lo acordado por los comparecientes. 

 

 De no lograrse acuerdo, el Letrado de la Administración de 

Justicia citará a los interesados a una comparecencia ante el juez 

o tribunal, quien continuará el incidente273, efectuándose las 

alegaciones y pruebas relativas, en su caso, a la existencia o 

subsistencia de las preferencias invocadas. Se resolverán, 

mediante auto, las cuestiones planteadas y se establecerá la 

forma de distribución.  Las cuestiones que se pueden debatir en 

el incidente son similares a las que se podrían plantear en una 

tercería de mejor derecho, con la lógica diferencia, que serán 

partícipes del mismo, los acreedores laborales que ostenten la 

condición de ejecutantes  en el proceso de ejecución único o 

acumulado, en el que la distribución de cantidades se discuta y 

en el que se podrán discutir no sólo el derecho a ser reintegrados 

de su crédito acreedores con preferencias respecto de otros que 

no las tengan, amén de poder ser considerados acreedores 

preferentes como tal. Finalizada la comparecencia, se resolverá 

mediante auto aquellas cuestiones que hayan sido planteadas, 

estableciéndose la forma de distribución, en cualquier caso274.  

  

Podemos decir también que, la parte de la cantidad objeto de 

distribución no sujeta a controversia, por haberse alcanzado un 

acuerdo sobre ella, podrá ser distribuida sin esperar a la 

resolución del incidente tramitado a colación con el reparto de 

las cantidades restantes (sujetas a controversia), siempre que no 

prejuzgue la posible admisión de créditos preferentes, que son 

objeto de discusión en el incidente. Para llegar a esta conclusión, 

partimos de la aplicación del artículo 85.7 LJS, referidas al 

allanamiento parcial, mencionando el precepto citado que, en 

ese caso, podrá dictarse auto aprobatorio, que podrá llevarse a 

efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial, siempre 

que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento, 

sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las 

restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales 

continuará el acto de juicio. De donde podemos inferir a 

colación con el caso ahora analizado, que pueden coexistir un 

acuerdo de distribución parcial aprobado por el Letrado de la 

                                                 
273 Tramitación del incidente contemplado en el artículo 238 LJS. 
274 Artículo 273.2 LJS.  
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Administración de Justicia, con un auto judicial resolutorio de 

las diferentes cuestiones legalmente separables. 

 

 

El artículo 274 LJS regula la participación en la distribución proporcional. 

Conforme dispone el mismo, podrán participar en la distribución proporcional los que, 

hasta el momento de obtenerse las cantidades a repartir, ostenten la condición de 

ejecutantes de los procesos acumulados, con auto firme despachando ejecución a su favor. 

De donde se deduce que, la orden general de ejecución del acreedor acumulado que 

pretende entrar en el reparto, sea firme en el momento de la obtención de las cantidades 

que se van a repartir. Es decir, que sea firme la misma en la fecha de ingreso en la cuenta 

de depósitos y consignaciones del órgano ejecutor. 

 

 

1.6 La insolvencia empresarial y la llamada insolvencia “técnica”. 
 

El supuesto de hecho ahora contemplado exige que, el deudor no tenga bienes o 

que teniéndolos no sean suficientes para pagar a los acreedores. Se incluye también a los 

efectos de calificar la situación de insolvencia, cuando no se obtienen bienes tras la tercera 

subasta, por no haber habido postor. En todos los casos indicados, el deudor se encuentra 

en situación de insolvencia. El efecto de todo ello es que la ejecución ha fracasado, porque 

su finalidad no se ha cumplido. Finalidad que consiste en satisfacer a los acreedores de 

su derecho de crédito. Esto nos lleva a la calificación de la situación de insolvencia, siendo 

adjetivada de provisional, lo que conlleva al archivo de las actuaciones y a esperar que el 

deudor pase a tener mejor fortuna, lo que puede ser que nunca acontezca.  

 

Una de las especialidades de la ejecución laboral, la tenemos ahora aquí, en cuanto 

que la norma que, con carácter general regula la declaración de insolvencia, el artículo 

276 LJS, exige la previa intervención del FOGASA275, sí no hubiera sido llamado con 

anterioridad en el proceso. Si el FOGASA no hubiere sido llamado con anterioridad, el 

Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo de 

quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga 

y designe bienes del deudor principal que le consten. 

 

Continúa diciendo el artículo 276.2 LJS que, dentro de los treinta días siguientes 

a la práctica de las diligencias instadas por el FOGASA, el Letrado de la Administración 

de Justicia dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del 

ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los bienes embargados. La 

insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan 

bienes al ejecutado o se realicen los bienes embargados. El decreto dictado por el Letrado, 

                                                 
275 Hay que tener en cuenta la previsión contenida en el artículo 33.6 ET. Dispone que, a los efectos del 

artículo 33 ET que regula el FOGASA, se entiende que existe insolvencia del empresario cuando, instada 

la ejecución en la forma establecida por la LJS, no se consiga satisfacción de los créditos laborales. La 

resolución en que conste la declaración de insolvencia será dictada previa audiencia del Fondo de Garantía 

Salarial. Hay que tener en cuenta que el término insolvencia provisional previsto en la legislación laboral, 

dista del “estado de insolvencia del deudor” a los efectos mercantiles y concursales. El artículo 2.3 LC 

(Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Concursal), define la insolvencia a los efectos del concurso. La insolvencia podrá ser actual o inminente. 

Se encuentra en estado de insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones 

exigibles. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir 

regular y puntualmente sus obligaciones. 
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se entiende en principio a todos los efectos como provisional, por lo que la referencia de 

la norma, al archivo de las actuaciones, no será definitivo. De tal forma que sí se conocen 

otros bienes del ejecutado o se realizan los embargos correspondientes, proseguirá la 

ejecución, ahora con relación a estos bienes. 

 

Otra característica específica del proceso laboral, es que la declaración de 

insolvencia, puede surtir efectos más allá del proceso ejecutivo en el que fue declarada. 

En este sentido, el artículo 276.3 LJS, dispone que, declarada la insolvencia de una 

empresa, ello constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, 

pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar los trámites de 

averiguación de bienes establecidos en el artículo 250 LJS276, si bien en todo caso se 

deberá dar audiencia previa a la parte actora y al FOGASA para que puedan señalar la 

existencia de nuevos bienes. 

 

 De estar determinadas en la sentencia que se ejecute las cantidades legalmente a 

cargo del FOGASA, firme la declaración de insolvencia, el Letrado judicial le requerirá 

en su caso de abono, en el plazo de diez días y, de no efectuarlo, continuará la ejecución 

contra el mismo. Ahora bien, la practica forense indican que no es habitual que los 

juzgados sociales dicten sentencias en las que, tras la condena a la empresa al abono de 

determinadas cantidades, incorporen en el fallo una condena contra el FOGASA, 

consistente en el pago subsidiario de una determinada cantidad, cuando no lo haga el 

empresario. Y ello es así, dada la imprevisibilidad de determinar la cantidad que debiera 

abonar en caso que se desencadena la responsabilidad subsidiaria que asume “ope legis”. 

 

El artículo 276.5 LJS regula la declaración firme de insolvencia del ejecutado, que 

se hará constar en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad. En la 

redacción de la anterior LPL, se establecía que la declaración definitiva de insolvencia 

fuera registrada en el Registro Mercantil. Ahora, con la redacción del precepto en la LJS, 

la inscripción se hará en el registro correspondiente según la naturaleza de la entidad. Hay 

que advertir que, aunque el precepto se refiera a la declaración firme de insolvencia, en 

el ámbito laboral, la insolvencia va tener carácter provisional. El efecto que ello conlleva 

es que, a pesar del archivo de la ejecución, declara la insolvencia provisional, la ejecución 

podrá reiniciarse en cualquier momento, mientras no se dé por cumplida en su integridad, 

la obligación que se ejecute277.   

 

La llamada insolvencia técnica278, aparece contemplada en el artículo 277 LJS. Se 

produce a instancias del FOGASA, cuando los bienes susceptibles de embargo se 

encuentren afectos al proceso productivo de la empresa deudora y ésta continúe su 

actividad. El FOGASA podrá en este caso solicitar la suspensión de la ejecución, por el 

plazo de treinta días, a fin de valorar la imposibilidad de satisfacción de los créditos 

laborales, así como los efectos de la enajenación judicial de los bienes embargados sobre 

la continuidad de las relaciones laborales subsistentes en la empresa deudora.  

 

                                                 
276 Artículo 250 LJS, que regula la investigación judicial del patrimonio del ejecutado. 
277 Artículo 242.3 LJS. 
278 Además de adelantarse la declaración de insolvencia empresarial, sí la declaración de insolvencia afecta 

a bienes necesarios para el proceso productivo, no se compromete la continuidad de la actividad empresarial 

y se garantiza el mantenimiento del empleo de los trabajadores que siguen vinculados con la empresa, 

ejecutada en el proceso de ejecución. 
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Constatado por el FOGASA la imposibilidad de satisfacer los créditos laborales, 

por determinar ello la extinción de las relaciones laborales subsistentes, lo pondrá de 

manifiesto motivadamente, solicitando la declaración de insolvencia a los solos efectos 

de reconocimiento de prestaciones de garantía salarial. Del contenido del precepto se 

infiere lo siguiente: 

 

a) La declaración de insolvencia técnica no extingue las obligaciones del 

deudor. 

 

b) La declaración de insolvencia técnica determina la suspensión de la 

ejecución. 

 

c) El ejecutante mantendrá su derecho a ser resarcido con cargo a los bienes 

y derechos del deudor, por la parte no satisfecha por el FOGASA. Lo que 

acontecerá cuando desaparezcan las circunstancias que determinaron la 

suspensión de la ejecución. 

 

d) Desaparecidas las circunstancias que motivaron la declaración de 

insolvencia técnica, el FOGASA deberá ser resarcido por las cantidades 

que en su día abonó a los ejecutantes, ya que se subroga en la posición del 

ejecutante, en relación con el crédito que tenía el trabajador con el 

ejecutado. 

 

2. Ejecuciones ordinarias no dinerarias.  
 

Con carácter general, es habitual que, en la ejecución laboral la obligación 

contenida en el título se libera con la entrega de una cantidad de dinero. Pero no es la 

única manera de liberarse de la obligación. Existen casos en los que la obligación consiste 

en la realización de una conducta o en su omisión. También puede consistir en la 

obligación de dar una cosa. Nos referimos ahora a las obligaciones de hacer, no hacer o 

de dar.  

 

La LJS no regula con carácter general una normativa propia para la regulación de 

las ejecuciones no dinerarias, sin que pueda ser aplicable el establecido para las 

obligaciones dinerarias.  Ya que su cumplimiento exige la realización de una conducta 

determinada por parte del deudor, o el caso contrario, que cese la conducta que venía 

realizando el deudor, tal como ocurre en las condenas de las modalidades procesales de 

tutela de derechos a la libertad sindical, entre otras y ante la omisión legal de regulación 

de un procedimiento específicamente aplicable, hemos de recurrir a la previsión general 

contenida en el artículo 241.1 LJS, que dispone que la ejecución se llevará a efecto en los 

propios términos establecidos en el título que se ejecuta. Artículo que debe conectarse por 

remisión279 con los artículos 701 a 711 LEC (de la ejecución por deberes de entregar una 

cosa y de la ejecución por obligaciones de hacer y no hacer). Sin embargo, debemos hacer 

un matiz al respecto: en la ejecución laboral sólo se contempla la coerción económica, 

como única forma posible de exigir que la conducta del deudor se ajuste a la obligación. 

                                                 
279 El artículo 237.1 LJS dispone que, las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a 

los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución, se llevarán a 

efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos 

constituidos con intervención judicial, con las especialidades previstas en esta Ley. 



106 

 

Mientras que, en las obligaciones civiles, cabe la posibilidad de reconducir la obligación 

en un resarcimiento de daños y perjuicios.  

 

La integración del artículo 241 LJS con los artículos 701 a 711 LEC, teniendo en 

cuenta la posibilidad que otorga a ello la remisión prevenida en el artículo 237 LJS, el 

procedimiento que se instituye para los casos de ejecuciones no dinerarias es el siguiente: 

 

Iniciada la ejecución por quien se encuentre legitimada para ello, por ser 

favorecido en el título, se requerirá al deudor-ejecutado para que cumpla su obligación 

contenida en el título, señalándose plazo para ello280.  

 

Sí el ejecutado no cumpliera el requerimiento de cumplimiento y dejare transcurrir 

el plazo injustificadamente, sin efectuar lo ordenado o no acredite la imposibilidad de su 

cumplimiento específico, el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de obtener 

y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá, tras audiencia de las 

partes, imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no 

hacer o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una 

resolución judicial281. 

 

 Si el título ejecutivo obliga a hacer alguna cosa, el tribunal requerirá al deudor 

para que la haga dentro de un plazo que fijará según la naturaleza del hacer y las 

circunstancias que concurran. 

 

Cuando el hacer a que obligue el título ejecutivo no sea personalísimo, si el 

ejecutado no lo llevara a cabo en el plazo señalado por el Letrado de la Administración 

de Justicia, el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa 

del ejecutado282, o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios283. 

 

Sí el título ejecutivo se refiera a un hacer personalísimo, el ejecutado podrá 

manifestar al tribunal, dentro del plazo que se le haya concedido para cumplir el 

requerimiento, los motivos por los que se niega a hacer lo que el título dispone y alegar 

lo que tenga por conveniente sobre el carácter personalísimo o no personalísimo de la 

prestación debida. Transcurrido este plazo sin que el ejecutado haya realizado la 

prestación, el ejecutante podrá optar entre pedir que la ejecución siga adelante para 

entregar a aquél un equivalente pecuniario de la prestación de hacer o solicitar que se 

apremie al ejecutado con una multa por cada mes que transcurra sin llevarlo a cabo desde 

la finalización del plazo. El tribunal resolverá por medio de auto lo que proceda, 

accediendo a lo solicitado por el ejecutante, cuando estime que la prestación que sea 

objeto de la condena, tiene las especiales cualidades que caracterizan el hacer 

personalísimo. En otro caso, ordenará proseguir la ejecución con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 706 (sobre condenas de hacer no personalísimas)284. 

 

                                                 
280 Artículo 241.1 LJS. 
281 Artículo 241.2 LJS. 
282 Sí el ejecutante optare por encargar el hacer a un tercero, se valorará previamente el coste de dicho hacer 

por un perito tasador designado por el Letrado de la Administración de Justicia (artículo 706.2 LEC). 
283 Cuando el ejecutante optare por el resarcimiento de daños y perjuicios, se procederá a cuantificarlos 

conforme a lo previsto en los artículos 712 LEC y siguientes. 
284 Artículo 709.1 LEC. 
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Sí la obligación consiste en dar cosas genéricas o específicas, deberemos acudir a 

la previsión contenida al respecto en el artículo 702 LEC. Si el título ejecutivo se refiere 

a la entrega de cosas genéricas o indeterminadas, que pueden ser adquiridas en los 

mercados y, pasado el plazo, no se hubiese cumplido el requerimiento, el ejecutante podrá 

instar del Letrado de la Administración de Justicia que le ponga en posesión de las cosas 

debidas o que se le faculte para que las adquiera, a costa del ejecutado, ordenando, al 

mismo tiempo, el embargo de bienes suficientes para pagar la adquisición, de la que el 

ejecutante dará cuenta justificada. En otro caso, si el ejecutante manifestara que la 

adquisición tardía de las cosas genéricas o indeterminadas no satisface ya su interés 

legítimo, se determinará el equivalente pecuniario, con los daños y perjuicios que 

hubieran podido causarse al ejecutante, que se liquidarán con arreglo a los artículos 712 

LEC y siguientes, sobre liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y rendición de 

cuentas. 

 

 

2.1 Breve referencia a los apremios pecuniarios y multas coercitivas. 

 
El artículo 241 LJS contempla la posibilidad de imponer apremios pecuniarios o 

multas coercitivas a los efectos de evitar la interrupción o paralización del proceso 

ejecutivo tanto por el Letrado de la Administración de Justicia como por el Juez, aunque 

circunscribe la intervención de uno y otro a ámbitos distintos. Distinguiremos entre 

apremios pecuniarios a la parte ejecutada, dentro de la esfera de competencias del Letrado 

y multas coercitivas en la colaboración de terceros con la ejecución, otorgando la 

competencia de su imposición al Juez. 

 

Apremios pecuniarios a la parte ejecutada. El precepto dispone que, frente a la 

parte que, requerida al efecto, dejare transcurrir injustificadamente el plazo concedido sin 

efectuar lo ordenado, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de su 

cumplimiento específico, el Letrado de la Administración de Justicia, con el fin de obtener 

y asegurar el cumplimiento de la obligación que ejecute, podrá tras audiencia de las partes 

imponer apremios pecuniarios cuando ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o 

para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales impuestas en una resolución 

judicial. Para fijar la cuantía de dichos apremios se tendrá en cuenta su finalidad, la 

resistencia al cumplimiento y la capacidad económica del requerido, pudiendo 

modificarse o dejarse sin efecto, atendidas la ulterior conducta y la justificación que sobre 

aquellos extremos pudieran efectuar el apremiado. La cantidad fijada, que se ingresará en 

el Tesoro Público, no podrá exceder, por cada día de atraso en el cumplimiento, de la 

suma de trescientos euros, cifra ésta numérica que sustituye a la anterior remisión a las 

penas previstas en el Código Penal para las faltas285.  

 

Consideraciones fundamentales relacionadas con los apremios pecuniarios: 

 

a) Son conceptuadas como medidas conminatorias de carácter económico, en cuanto 

comprenden la imposición de una obligación de pago a cargo del requerido 

incumplidor. 

 

b) La fijación de su cuantía, está relacionada con su finalidad consistente en obtener 

el cumplimiento de la obligación objeto de ejecución, la resistencia del ejecutado 

                                                 
285 Artículo 241.2 LJS. 
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al cumplimiento y su capacidad económica, con independencia de los perjuicios 

realmente ocasionados por el retraso en el cumplimiento de la obligación. 

 

c) La conducta del ejecutado una vez impuesto el apremio, determinará su 

modificación, seguir con ellos en los términos originariamente impuestos y en su 

caso, su alzamiento, en atención a la conducta del ejecutado. 

 

d) Limitación de su cuantía a una cantidad que no podrá exceder de 300 € por día.  

 

e) Las cantidades obtenidas en concepto de apremio, no benefician el patrimonio del 

ejecutante, sino que son ingresadas en el Tesoro. 

 

f) Su aplicación cabe desde el inicio de la ejecutoria, hasta que no quede acreditado 

la imposibilidad de cumplimiento especifico de la obligación que se ejecute. 

 

g) Su imposición está prevista no sólo ante el incumplimiento de títulos ejecutivos 

obtenidos a través de sentencia, sino que también lo será en virtud de otros títulos 

que permitan iniciar un proceso de ejecución en base a ellos.  

 

h) Se establece un mínimo procedimiento para su imposición, consistente en un 

previo requerimiento para que el ejecutado cumpla su obligación, requerimiento 

que deberá fijar un plazo para su cumplimiento, trascurrido el mismo sin darse 

cumplimiento, se dará audiencia a las partes y el Letrado de la Administración de 

Justicia resolverá en forma de decreto, imponiendo el apremio. Dicho decreto es 

título suficiente para para ampliar la vía de apremio sobre los bienes del 

apremiado.  

 

 

Imposición de multas coercitivas a quienes, no siendo parte en la ejecución, 

incumplan injustificadamente sus requerimientos tendentes a lograr la debida y completa 

ejecución de lo resuelto o para obtener el cumplimiento de las obligaciones legales 

impuestas en una resolución judicial. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad 

derivada de lo dispuesto en el artículo 75.3 LJS, que contempla pues la posibilidad de 

exigir la  reparación por la vía indemnizatoria de una daño ocasionado por cualquiera de 

las partes286.  

 

Las multas coercitivas presentan análogas consideraciones en relación con lo 

expuesto para los apremios pecuniarios. En este caso la competencia para su imposición 

la ostenta el Juez o Tribunal. Sólo que, en este caso, la imposición de la multa procede 

contra quienes, no siendo parte en la ejecución, incumplan injustificadamente los 

requerimientos que se les practiquen con la finalidad de que la ejecución alcance su 

finalidad, para la que se instituyó, que no es otra cosa que obtener la satisfacción de la 

obligación reflejada en el título por el ejecutante.  

 

Se exige la determinación del concepto de tercero a los efectos de la imposición 

de la multa. El concepto se reconduce a los siguientes: deudores del ejecutado, 

administradores sociales, depositarios, entidades crediticias y titulares de los registros 

públicos… 

                                                 
286 Artículo 241.3 LJS. 
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3. La ejecución dineraria de la empresa en situación de pre concurso y 

concurso. 
 

La competencia en materia de ejecución social de empresas en concurso, no puede 

limitarse a la aplicación de la regla general prevista en el artículo 53 RD Legislativo 

1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (LC), 

con las excepciones contempladas en el artículo 144 LC.  

 

La LC ha alterado el régimen competencial de los distintos órdenes 

jurisdiccionales, atribuyendo al juez del concurso jurisdicción para conocer materias que 

en principio son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que 

por su especial trascendencia en la situación patrimonial del concursado y en aras a la de 

la unidad del procedimiento deben resolverse por separado287. 

 

Sin embargo, la situación competencial contemplada con carácter general en los 

artículos 53 y 144 LC, tiene matices. Así el artículo 551 LC, se refiere a los recursos en 

materia laboral. Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción 

de jornada, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, 

conforme a la ley, tengan carácter colectivo y contra la sentencia que resuelva incidentes 

concursales relativos a acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al Juez del 

concurso, cabrá recurso de suplicación y los demás recursos previstos en la Ley 

reguladora de la jurisdicción social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos 

jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre 

la tramitación del concurso ni de ninguno de sus incidentes, secciones o piezas separadas. 

La legitimación para recurrir el auto indicado en el apartado anterior corresponde a la 

administración concursal, al concursado, a los trabajadores a través de sus representantes 

y al FOGASA, así como, en caso de declaración de la existencia de grupo laboral de 

empresas, a aquellas entidades que lo integren. 

 

 El artículo 52 LC determina el carácter exclusivo y excluyente de la jurisdicción 

del Juez del concurso para conocer de las siguientes materias: las ejecuciones relativas a 

créditos concursales o contra la masa sobre los bienes y derechos del concursado 

integrados o que se integren en la masa activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad 

administrativa que la hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en esta ley. 

También, la determinación del carácter necesario de un bien o derecho para la continuidad 

de la actividad profesional o empresarial del deudor. El referido precepto (artículo 52 

LC), debe ser puesto en relación con el artículo 248.3 LJS, que dice que, en caso de 

concurso, las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para el cobro de 

los salarios e indemnizaciones por despido que les puedan ser adeudados quedan 

sometidas a lo establecido en la LC. 

 

 Podemos colegir después de lo expuesto, que las competencias del juez del 

concurso en materia de ejecución son más extensas que las dispuestas en los procesos 

                                                 
287 Exposición de Motivos LC. 
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declarativos. Ahora bien, se plantean las siguientes situaciones competenciales en materia 

de ejecución, que excluyen la competencia al Juez del concurso y son estas: 

 

a) Las ejecuciones sociales de naturaleza no patrimonial instadas frente a la empresa 

concursada, siguen siendo competencia del órgano jurisdiccional social. Significa 

ello, que el Juez social es el competente para la ejecución de sentencias de condena 

que impongan obligaciones no dinerarias, que por ende no afecten al patrimonio 

del ejecutado, que pueden tener carácter inhibitorio, consistentes en el cese de una 

conducta del empresario nula y lesiva o bien de carácter repositorio, que exige la 

reposición al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Son ejemplos de 

los dos supuestos planteados, los derivados de sentencias conformes a los artículos 

182 LJS (tutela de derechos fundamentales y libertades públicas) y el artículo 138 

LJS (movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de 

trabajo, trabajo a distancia, suspensión del contrato y reducción de jornada por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 

mayor). Por lo tanto, la jurisdicción social es la competente en ejecución, frente a 

la empresa en concurso en los casos de ejecuciones de obligaciones de hacer o no 

hacer, que serán tramitadas conforme al artículo 241 LJS, en tanto en cuanto se 

transformen las obligaciones en obligaciones dinerarias, momento en el que el 

Juez social deja de ser competente, pasando la competencia al Juez del concurso.  

 

Se atribuye igualmente la competencia al Juez social en los casos de ejecución de 

sentencias de despido nulo, en la fase ejecutiva de sustanciación del incidente de 

no readmisión o readmisión irregular288. 

 

b) Cuando la empresa concursada formaliza un convenio con los acreedores, 

aprobado por sentencia del Juez del concurso289, los órganos de la jurisdicción 

social recuperan la competencia ejecutiva de naturaleza patrimonial. 

 

c) Declarado por el Juez del concurso, bien por falta de patrimonio o por haberse 

procedido a la liquidación y disolución de la empresa, los órganos de la ejecución 

social vuelven a tener la competencia para ejecutar los créditos de carácter social 

 

d) La interposición de los recursos de suplicación o casación contra sentencia por la 

que se condena al pago de cantidades, la empresa recurrente, a pesar de la 

declaración de concurso, no está exenta de consignación, por lo que, si se confirma 

la sentencia recurrida, las cantidades consignadas deberán ser puestas a 

disposición del trabajador. No deberá considerarse tal puesta a disposición como 

                                                 
288 STS de 21 de junio de 2017. Se declara la competencia de la jurisdiccional social para conocer y resolver 

el incidente de no readmisión o readmisión irregular, teniendo en cuenta para ello las previsiones de la LC, 

al establecer la competencia del Juez del concurso en el conocimiento de las ejecuciones, tras la declaración 

del concurso, que están delimitadas por su carácter patrimonial. Ello no alcanza al conocimiento y solución 

de los incidentes de no readmisión, cuyo conocimiento es eminentemente declarativo, en cuanto que su 

objeto se dirige a averiguar sí la obligación de reincorporación contenida en el título ejecutivo se cumplió 

o no de manera efectiva y regular. Ahora bien, las consecuencias del auto que pone fin al incidente, que 

complementa el fallo de la sentencia, ya tiene efectos patrimoniales, por lo que su ejecución deberá llevarse 

a cabo a través del proceso concursal (no así la tramitación y resolución del incidente que tienen carácter 

declarativo, motivo por el que se le otorga la competencia al Juez de lo social.  
289 Artículo 393 LC: el convenio adquirirá eficacia desde la fecha de la sentencia que lo apruebe. Artículo 

394 LC: Desde la eficacia del convenio cesarán todos los efectos de la declaración de concurso. 
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acto de ejecución de sentencia, sino meramente el cumplimiento de un requisito 

necesario para la interposición del recurso290.  

 

e) Conservan la competencia ejecutiva los órganos de la jurisdicción social, hasta 

que en el proceso concursal se apruebe definitivamente el plan de liquidación, 

siempre que se hubieran embargados bienes del concursado con anterioridad a la 

declaración de concurso, y siempre que los bienes trabados no sean necesarios 

para la continuidad de la actividad económica-empresarial del deudor. La cuestión 

planteada aparece recogida en el artículo 144.1 y 3 LC. Este último apartado, lo 

deja claro referido al plan de liquidación que, sí a la fecha de la resolución judicial 

por la que se apruebe el plan de liquidación, sea o no firme, no se hubiera 

producido la enajenación de los bienes o derechos o no se hubieran publicado los 

anuncios de subasta del bien o derecho embargado, estas actuaciones y 

procedimientos de ejecución quedarán sin efecto. 

 

 

3.1 La ejecución social una vez aprobado el convenio concursal. 
 

El convenio concursal aprobado por el Juez del concurso, regula las relaciones 

obligacionales que conforman los acreedores y el deudor, con eficacia novatoria291. 

Aprobado el convenio, continúa el concurso. Entre otras cosas, porque la declaración de 

incumplimiento del concurso forma parte del procedimiento, en los términos dispuesto 

en el artículo 402 y siguientes LC292. Ahora bien, el efecto inmediato del convenio es que 

supone la extinción de todos los efectos derivados de la declaración del concurso desde 

la fecha de la sentencia que lo apruebe293. Es decir, se dan por finalizadas las 

consecuencias procesales de la declaración del concurso.  

 

El convenio vincula al deudor, a los acreedores ordinarios y a los subordinados, 

exigiéndose que sus derechos sean anteriores a la declaración del concurso. Sin embargo, 

el convenio no vincula a los acreedores privilegiados, con la excepción de que hubieren 

votado a favor del convenio, computándose como votos favorables para la adopción del 

convenio. Nada impide que el acreedor privilegiado se adhiera con posterioridad, una vez 

aprobado el convenio.  

 

Vayamos a las situaciones reales que se van a plantear. La existencia del artículo 

32 ET regulador de las garantías del salario, hace que una gran parte de los créditos 

laborales tengan la calificación de privilegiados. De ahí que el trabajador o el FOGASA, 

dado su condición de acreedores privilegiados, no van a suscribir el convenio. Ello supone 

                                                 
290 ATS de 17 de octubre de 2016. Doctrina jurisprudencial del Supremo avalada por STC 166/2016. 
291 El efecto novatorio del convenio en relación con los créditos contra el concursado, quedarán extinguidos 

en la parte de la quita y aplazada su exigibilidad por el tiempo de espera y en general, va a ser afectado por 

todo el contenido del mismo (Ferrándiz Gabriel, J.R. “El convenio en el concurso”. Cuadernos de derecho 

judicial, Nº 18, 2003 (Ejemplar dedicado a: La nueva Ley concursal / Juan Francisco Garnica Martín 

(director), págs. 494 y siguientes. 
292 Artículo 402 regula la legitimación para solicitar la declaración de incumplimiento: cualquier acreedor 

que estime incumplido el convenio en lo que le afecte podrá solicitar del juez la declaración de 

incumplimiento. 

Artículo 404 determina los efectos de la declaración de incumplimiento: desde que alcance firmeza la 

declaración de incumplimiento, las quitas, las esperas y cualesquiera otras modificaciones de los créditos 

que hubieran sido pactadas en el convenio quedarán sin efecto. 
293 Artículo 393.1 LC. 
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que el trabajador, una vez firmado el convenio concursal, recupera la facultad de ejercitar 

la acción ejecutiva separada frete al deudor, conforme disponen los artículos 396 y 397 

LC. Por lo que los trabajadores, desde el instante de la aprobación judicial del convenio, 

podrán iniciar la ejecución ordinaria o continuar con la que ya hubieran iniciado antes de 

la declaración del concurso.  Apostillando lo dicho, advertir, que las ejecuciones 

ordinarias instadas por el trabajador de manera separada a los designios del convenio, no 

serán acumuladas al mismo. Dicha ejecución (ordinaria a instancia del trabajador y 

separada del concurso), es tramitada ante la jurisdicción social, aplicándose lógicamente 

la normativa contenida en el Libro IV LJS, de la ejecución de sentencias. 

 

 

3.2 Ejecución separada del concurso: continuación o inicio de los 

trámites de la ejecución laboral, una vez formalizado el convenio 

concursal. 
 

La prohibición de inicio o continuación de la ejecución laboral tienen lugar con la 

declaración del concurso. La finalización de dicho efecto prohibitivo-interruptivo se 

producirá con la conclusión del concurso. Regula el artículo 465 LC las causas de la 

conclusión del concurso. Siendo el primer efecto de la conclusión del concurso, conforme 

dispone el artículo 483 LC, el cese de las limitaciones sobre las facultades de 

administración y de disposición del concursado, cesando la administración concursal. 

Dejando expedita la vía de la ejecución social, pudiéndola iniciar o en su caso proseguir, 

si había quedado interrumpida por la declaración del concurso. 

 

A continuación, exponemos los casos en los que el empresario es persona natural 

o jurídica y la resolución judicial declara la conclusión del concurso por liquidación o 

insuficiencia de la masa activa del deudor, acordando la extinción del concurso y 

dispondrá de la cancelación de su inscripción en los registros públicos que correspondan. 

Esto último para el caso del concursado persona jurídica. 

 

Persona natural. En caso de conclusión del concurso por liquidación o 

insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de 

los créditos insatisfechos, salvo que obtenga el beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho294. En cuyo caso los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en 

tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales 

ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipará a 

una sentencia firme de condena. Por lo tanto, a partir de entonces el Juzgado social 

recupera la competencia para iniciar o proseguir la ejecución separada de créditos que no 

hayan sido atendidos por el deudor.  

 

Persona jurídica. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso 

por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del concursado persona jurídica, 

acordará la extinción de la persona jurídica concursada y dispondrá la cancelación de su 

inscripción en los registros públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá 

mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme. La doctrina judicial295 

adopta el sentir mayoritario de los Tribunales Superiores de Justicia, que vienen a decir 

que “la cancelación de asientos en el Registro Mercantil de una empresa no implica la 

                                                 
294 Artículo 484 LC. 
295 STSJ Valencia de 16 septiembre de 2008. 



113 

 

extinción de su personalidad jurídica, ni tal extinción puede anticiparse al agotamiento de 

todas las relaciones jurídicas pendientes de la sociedad…”. Debemos considerar que la 

situación ahora planteada, puede preceder a la definitiva extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad. De tal forma que sí apareciesen bienes sociales que no han sido 

considerados en la liquidación, en evitación de perjuicios de terceros, no se pueden 

impedir el ejercicio de acciones contra el deudor, aseguradoras o terceros, ya que 

supondría un abuso que no encontraría para ello base legal. Además de lo dicho, advertir 

que, para que pueda considerarse extinguida la sociedad, debe constar informe de los 

administradores concursales, en el que necesariamente deberá hacer constar como parte 

de su contenido, que no existen acciones viables de reintegración de la masa activa, ni de 

responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas. Concluye la STSJ de Asturias 

de 21 de junio de 2013 que, la total extinción de la personalidad jurídica de una sociedad, 

está supeditada al agotamiento de todas las relaciones jurídicas pendientes. En cuyo caso 

el Registro Mercantil negaría el asiento de cancelación, cuando existan relaciones 

jurídicas vigentes y pendientes de la sociedad296. De tal forma que la extinción de la 

personalidad jurídica sólo surtiría plenos efectos contra los acreedores que hayan sido 

satisfechos, pero no para quienes no han cobrado su crédito297.  

 

Circunscribiéndonos a lo manifestado en el párrafo anterior, por lo tanto, al 

concurso presentado por personal jurídica, refiriéndonos ahora la problemática a la 

ejecución laboral, a pesar del auto que dicte el Juez Mercantil, acordando la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad y consiguiente cancelación de su inscripción en 

los registros públicos, la ejecución laboral podrá iniciarse o reiniciarse según los casos, 

como acción ejecutiva separada, con la pretensión de que el crédito del acreedor laboral 

sea satisfecho.  

 

 

3.3 Ejecución social y venta de unidad productiva autónoma de una 

empresa en concurso. 
 

La práctica concursal demuestra dificultades inherentes al concurso que, impiden 

en muchas de las ocasiones, llegar a un acuerdo en forma de convenio entre acreedores y 

deudor. Por lo que se impone la liquidación de los bienes de la empresa para dar 

satisfacción a los acreedores. Sin embargo, desde siempre, todas las legislaciones 

pretéritas como la actual, han considerado como un bien jurídico a proteger, garantizar 

cuando sea posible la continuidad de la actividad de la empresa. Se pretende pues, el 

mantenimiento del empleo acompasando la medida con la satisfacción de los derechos de 

los acreedores. Y en este contexto, la venta total o por partes de una empresa, es una 

solución que daría cumplimiento al fin esgrimido. Antes de la entrada en vigor del actual 

texto de la LC de 2020, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, argumentaba lo manifestado 

amplificándolo en su Exposición de Motivos, aludiendo como cuestión beneficiosa la 

continuidad de las empresas económicamente viables. El beneficio pretendido se 

personaliza no sólo en la propia empresa que continuaría existiendo y operando en el 

mercado, sino también para la economía en general, pero sobre todo para los trabajadores 

que conforman su plantilla, que no verían perdido su empleo. Como quiera que muchas 

                                                 
296 En otro caso que podríamos denominar o calificar como situación ordinaria, es decir sin deudas 

pendientes, la cancelación de la declaración del concurso, seguirá a la conclusión del proceso liquidatorio 

y aprobación del balance final de la sociedad.  
297 STSJ Asturias de 21 de junio de 2013, que hace alusión a la resolución de la dirección General de los 

Registros y Notariado de 5 de marzo de 1996. 
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veces, este objetivo se consigue parcelando la empresa en unidades productivas o 

establecimientos, o como quiera que sea por el que se dé cumplimiento a la finalidad 

pretendida por el legislador.  

 

La LC establece una serie de consideraciones al respecto, tanto en lo que se 

denomina fase común del concurso, fase del convenio del concurso y por último en fase 

de liquidación, con la finalidad de hacer posible la transmisión de la unidad productiva 

autónoma de la empresa en concurso.  

 

Fase común del concurso. El artículo 204 LC se refiere al deber de conservación 

de la masa activa, advirtiendo que, en el ejercicio de las facultades de administración y 

disposición sobre la masa activa, se deberá atender a la conservación de los elementos 

que la integren del modo más conveniente para el interés del concurso. A su vez, el 

artículo 205 LC determina la prohibición de enajenación de los bienes y derechos que 

integran la masa activa sin autorización del juez, hasta la aprobación judicial del convenio 

o hasta la aprobación del plan de liquidación.  

 

Fase del convenio del concurso.  El artículo 317.3 LC regula el contenido de la 

propuesta de convenio. En ésta podrá incluirse la posibilidad de fusión, escisión o cesión 

global del activo y pasivo de la persona jurídica concursada. Además, el artículo 332 LC 

hace alusión al plan de viabilidad que, deberá insertarse como contenido del convenio, 

tendente a facilitar su cumplimiento, cuando se prevea contar con los recursos que genere 

la continuación, total o parcial, del ejercicio de la actividad profesional o empresarial. En 

este caso, la propuesta deberá ir acompañada, además del plan de pagos, de un plan de 

viabilidad en el que se especifiquen los recursos necesarios, los medios y condiciones de 

su obtención y, en su caso, los compromisos de su prestación por terceros. Los créditos 

comprometidos por acreedores o terceros que se concedan al concursado para financiar 

la continuidad de la actividad, se satisfarán en los términos fijados en el propio convenio.  

 

Fase de liquidación. Las operaciones de liquidación se efectuarán con arreglo a 

un plan de liquidación que elaborará la administración concursal y que precisará de 

aprobación judicial. Se apruebe o no el plan de liquidación, serán de necesaria aplicación 

las reglas especiales previstas en el título IV del libro I (de la masa activa) sobre la 

realización de bienes o derechos afectos a privilegio especial y sobre la enajenación de 

unidades productivas o del conjunto de la empresa. 

 

 

3.3.1 Consideración legal a los efectos del concurso de la unidad productiva de la 

empresa. 

 

El artículo 44 ET regula la sucesión de empresas y su apartado 2, considera que 

existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que 

mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar 

a cabo una actividad económica, esencial o accesoria298. La normativa concursal la recoge 

en el artículo 221 LC. Advierte al respecto que, en caso de enajenación de una unidad 

productiva, se considerará, a los efectos laborales y de seguridad social, que existe 

sucesión de empresa, siendo el Juez del concurso el único competente para declarar la 

existencia de sucesión de empresa.  

                                                 
298 STS 12 de diciembre de 2002 y STS 14 de abril de 2003. 
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La transmisión a la que aludimos se refiere a una entidad económica organizada 

de forma estable, comprensivo de un conjunto de personas299 y elementos materiales300 

que, permitan el ejercicio de una actividad económica301, con el objetivo de alcanzar un 

determinado fin y cuya actividad no se limite a la ejecución de una obra determinada302. 

 

Los efectos de la enajenación de una o varias unidades productivas, determina la 

subrogación del adquirente, conforme dispone el artículo 222 LC que, quedará subrogado 

en los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial que se 

desarrolle en la unidad o unidades productivas objeto de transmisión, sin necesidad de 

consentimiento de la otra parte. 

 

La cesión de contratos administrativos se producirá de conformidad con lo 

establecido en la legislación sobre contratos del sector público. 

 

Cuando el adquirente continuase la actividad en las mismas instalaciones, también 

quedará subrogado en las licencias o autorizaciones administrativas afectas a la 

continuidad de la actividad empresarial o profesional que formen parte de la unidad 

productiva. 

 

El artículo 223 LC, prevé ciertas exclusiones a la subrogación por voluntad del 

adquirente. Así, conforme al invocado precepto, la transmisión de una unidad productiva 

no implicará la subrogación del cesionario respecto de aquellas licencias, autorizaciones 

o contratos no laborales en los que el adquirente, al formular la oferta, haya manifestado 

expresamente su intención de no subrogarse. Y, por último, una segunda excepción en las 

que no procede la subrogación sobre determinados créditos pendientes de pago. El 

artículo 224.1 LC manifiesta al respecto que, la transmisión de una unidad productiva no 

llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes 

de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo en los siguientes supuestos:  

 

a) Cuando el adquirente hubiera asumido expresamente esta obligación. 

 

b) Cuando así lo establezca una disposición legal. 

 

c) Cuando se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos laborales 

y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa unidad 

productiva, en cuyos contratos quede subrogado el adquirente303. El juez 

                                                 
299 En aquellos sectores económicos que tienen una incidencia determinante la mano de obra, un conjunto 

importante de estos, pueden constituir sin más una organización económica, que “per sé” mantienen su 

identidad (STS 27 de febrero de 2012). 
300 Sí la actividad económica a que pertenece la empresa, descansa en importantes inversiones en 

inmovilizado material, aunque asuma una determinada porción importante de trabajadores, sin transmisión 

de aquellos elementos necesarios para proseguir con la actividad, no nos encontramos ante un supuesto de 

sucesión de empresas (STS 4 de abril de 2004, a sensu contrario)  
301 Cobran especial importancia la transferencia de elementos inmateriales, como la clientela, en supuestos 

en los que hay que considerarlas cautivas, como por ejemplo la cafetería de un hospital (STS 23 de octubre 

de 2009). 
302 STJCE de 19 de septiembre de 1995.  
303 Es clara la voluntad del legislador de no exonerar al adquirente de las deudas de Seguridad Social 

anteriores a la transmisión contraídas por el concursado. Cuestión criticada por la doctrina mercantilista, en 

cuanto supone impedimentos para que la operación de transmisión se lleve a efectos. En relación con las 

deudas contraídas con los trabajadores de naturaleza salarial y referidas a indemnizaciones por despidos o 
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del concurso podrá acordar respecto de estos créditos que, el adquirente 

no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones 

pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el 

FOGASA de conformidad con el artículo 33 ET.  

 

 

No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior (artículo 224.1 LC) 

cuando los adquirentes de las unidades productivas sean personas especialmente 

relacionadas con el concursado. 

 

 

3.4 La acción incidental en la ejecución, con el objeto de extender la responsabilidad 

frente a la empresa adquirente de una unidad productiva autónoma de la concursada. 

 

El supuesto de hecho planteado es el de la transmisión de una unidad productiva 

dentro del procedimiento concursal, pretendiendo el uso de la cuestión incidental (ex 

artículo 238 LJS), para determinar la responsabilidad de la adquirente en relación con las 

deudas laborales nacidas con anterioridad la sucesión de empresas. La competencia del 

Juez de lo social para conocer la cuestión incidental es el sentir de la jurisprudencia304, 

así como de la Sala de conflictos de competencias305. Afinando más sobre el supuesto de 

hecho analizado, la empresa ha sido liquidada y su patrimonio adjudicado, como unidad 

productiva en funcionamiento. Es adquirido por una tercera empresa, frente a la que se 

pretende a través del incidente de ejecución, hacerla responsable de las deudas laborales, 

por las que la concursada había sido ya condenada, pretendiendo hacer responsable a la 

adquirente como sucesora de la concursada con los efectos del artículo 44 ET. La decisión 

jurisprudencial adoptada consiste en hacer responsable a la empresa adquirente en la 

transmisión de la unidad productiva, que no se encuentra concursada, por lo que la 

competencia para conocer el incidente la tienen los órganos de la jurisdicción social. La 

síntesis sobre la cuestión adoptada por la Sala de conflictos, que como hemos anticipado 

sigue el mismo criterio que el TS, mantiene que, sí quien acciona contra sociedad 

diferente de la concursada en liquidación, en caso de transmisión de unidad productiva 

de la concursada, por motivos de deudas laborales nacidas antes de la sucesión de 

empresa, deberá hacerlo ante el órgano competente de la jurisdicción social.   

 

El plazo de interposición de la demanda incidental a cargo del acreedor laboral, 

frente al adquirente de la unidad productiva del concursado, serán los mismos que los 

plazos de interposición de la demanda principal ante la misma pretensión. El plazo de 

prescripción aplicable en el incidente para ampliar la responsabilidad al adquirente de la 

transmisión de la unidad productiva, es el específico de tres años previsto en el artículo 

44.e) ET, que determina este plazo para la imputación de la responsabilidad solidaria por 

la transmisión que tengan lugar por actos intervivos306. Solidaridad en la responsabilidad 

del transmitente y transmitido en relación con las obligaciones laborales nacidas con 

                                                 
resoluciones del contrato, el impedimento exonerador de las cantidades, se ve atemperado por lo dispuesto 

en el artículo 241.c) LC, que permite al Juez del concurso eximir parcialmente de dichas deudas, siempre 

que se pueda hacer cargo de las mismas el FOGASA, conforme dispone el artículo 33 ET. Exención que se 

corresponde hasta el límite que puede ser asumido como digo por el FOGASA, pero no se exonera por el 

resto. 
304 STS 31 de enero de 2019, STS 17 de diciembre de 2019. 
305 Autos de 24 de junio de 2010 y de 9 de marzo de 2016. 
306 STS 15 de julio de 2003. 
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anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. En otros casos, es de 

aplicación el plazo de un año, recogido en el artículo 59 ET. Siendo el “dies a quo” de 

computo del plazo, el del momento en el que el actor tuviera conocimiento de la posible 

existencia de la sucesión. Resta por advertir el juego del artículo 155 LC sobre 

interrupción de la prescripción. En lo que aquí interesa, su apartado 2, menciona que, la 

interrupción de la prescripción no producirá efectos frente a los deudores solidarios, así 

como tampoco frente a los fiadores y avalistas. Por lo tanto, los plazos de prescripción 

aplicables a las reclamaciones frente al tercero adquirente en la transmisión de la unidad 

productiva, sólo se interrumpirán por los medios previstos en el CC y en su caso en la 

LJS. 
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Capítulo 3. Las ejecuciones especiales. 
 

1. Ejecución de sentencias de despido. 
 

 

1.1 Caracterización general. 
 

La LJS regula junto a las ejecuciones ordinarias, diferentes tipos de ejecuciones 

calificadas de especiales, y que se corresponden con las ejecuciones de sentencias 

recaídas en determinadas modalidades procesales, que se apartan del sentir general 

atribuible a las llamadas ejecuciones ordinarias. La primera que aparece regulada como 

contenido del Libro IV de la LJS es la denominada “ejecución de las sentencias firmes de 

despido, regulada en los artículos 278 a 286 LJS. Al igual que en el resto de instituciones 

laborales, también en esta del despido, se exige el concurso de las normas sustantivas y 

procesales para integrar en este caso el régimen jurídico aplicable a la ejecución de 

sentencias por despido.  

 

Hay que establecer una serie de consideraciones al respecto para centrar la 

cuestión. Aunque la LJS hace mención a la ejecución de sentencias firmes de despido”, 

hay que extender dicha expresión a la ejecución de aquellos títulos no jurisdiccionales en 

los que se establezca una obligación de readmisión del trabajador, consecuencia de una 

previa conducta extintiva operada por el empresario. Integra esta primera consideración, 

las ejecuciones de las conciliaciones, sean judiciales o extrajudiciales, en las que se haya 

acordado la readmisión del trabajador. Hay que advertir, que todo el Capítulo III, del 

Título I, “de la ejecución de las sentencias firmes de despido”, va a ser de aplicación a la 

ejecución de sentencias sobre cualquier otro tipo de extinción del contrato y cuya condena 

consista en la obligación de readmitir.  

 

De lo dicho se desprende que la ejecución ahora objeto de análisis y contenida en 

los artículos 278 a 286 LJS, exige la obligación de readmitir al trabajador, ya que sí la 

obligación fuera diferente de esta, se reconduciría al trámite de la ejecución dineraria. Me 

refiero a aquellos títulos que contienen una obligación de indemnizar, consecuencia de la 

extinción del contrato, ya sean indemnizaciones, salarios dejados de percibir o cantidades 

equivalente por el salario dejado de percibir por incumplimiento del preaviso. Todos los 

supuestos ahora explicitados, se reconducen a una obligación dineraria que, deberá ser 

ejecutada siguiendo los trámites de las ejecuciones dinerarias. Sólo, insisto, en los casos 

de aquellos títulos que contengan una obligación de readmitir, serán ejecutadas a través 

del trámite específico de la “ejecución de sentencias firmes de despido.   

 

El régimen jurídico aplicable es desagregable en dos modalidades procesales 

diferentes: 

 

a) Ejecución por equivalente (artículos 278 a 281 LJS). Ejecución que tiene 

su origen en un despido declarado improcedente y en los que el empresario 

opta por la readmisión. Es caracterizado dicha modalidad, porque se aparta 

de la ejecución en sus propios términos, transformándose en una 

obligación dineraria, que la vamos a denominar “ejecución por 

equivalente”. 
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b) Ejecución en sus propios términos (artículos 282 a 286 LJS). Casos en los 

que se exige el cumplimiento específico de la obligación de readmitir, 

destinadas a las ejecuciones que provengan de despidos declarados nulos 

o de aquellos que hayan sido calificados como improcedentes, 

correspondiendo la opción al trabajador y este opta por la readmisión. 

 

 

1.2 Ejecución por equivalente pecuniario. 
 

 

1.2.1 Estadio previo a la ejecución. 

 

El procedimiento regulado en los artículos 278 a 281 conduce, a la transformación 

de la obligación de readmisión en el propio trámite del proceso de ejecución, en una 

obligación de entrega de una cantidad de dinero. Comienza el procedimiento con una 

obligación de hacer (la readmisión)  y en su tramitación se transforma en una obligación 

de dar307. 

 

El supuesto de hecho ahora contemplado parte de una sentencia firme308, que 

califica el despido como improcedente309 y el derecho de opción corresponde al 

empresario.  

 

Cuando el empresario haya optado por la readmisión deberá comunicar por escrito 

al trabajador, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le notifique la sentencia, 

la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo no inferior a los tres 

días siguientes al de la recepción del escrito. En este caso, serán de cuenta del empresario 

los salarios devengados desde la fecha de notificación de la sentencia que por primera vez 

declare la improcedencia, hasta aquella en la que tenga lugar la readmisión, salvo que, 

por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo señalado310. 

 

Hemos dicho que la ejecución cuando lo que se pretende es cumplir la obligación 

de readmisión, exige cumplir una obligación de hacer. Sí el empresario se decantó por la 

                                                 
307 Desde la perspectiva constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva, no puede ser puesta en duda, 

ya que es igualmente constitucional, cuando en la ejecución se cumple el principio de identidad total entre 

lo ejecutado y lo recogido en el fallo, como cuando en la ejecución, la condena es sustituida por su 

equivalente dinerario o por otro tipo de prestación, por razones atendibles y dispuestas como tales por el 

legislador (STC 20 de marzo de 1998). 
308 La sentencia por despido ha ganado firmeza, bien por el transcurso del plazo para interponer el recurso, 

sin haberlo efectuado, bien porque interpuesto ya ha sido resuelto el recurso.  
309 Es el segundo requisito exigido es la calificación del despido como improcedente, conforme dispone el 

artículo 55.4 ET, que dice que el despido se considerará improcedente cuando no quede acreditado el 

incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación o cuando en su forma no se 

ajustara a lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 ET. De igual forma es de aplicación a los despidos 

objetivos calificados como improcedentes, conforme dispone el artículo 53.5 ET, que cuando es calificado 

como improcedente, la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido 

disciplinario. También hay que añadir ahora otros dispuestos: aquellos pleitos que declaran la 

improcedencia , cuando el empresario declaró unilateralmente la extinción del contrato por entender que 

concurrían las causas válidamente consignadas en el contrato, expiración del tiempo convenido o 

realización de la obra o servicio objeto del contrato, jubilación del trabajador, jubilación o incapacidad del 

empresario…sí la sentencia en todos estos casos declara la improcedencia del despido, procediendo la 

ejecución por los mismos cauces que los instituidos para el despido disciplinario calificado improcedente. 
310 Artículo 278 LJS. 
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readmisión, los salarios devengados desde la notificación de la sentencia que por primera 

vez calificó la improcedencia del despido, hasta la efectiva incorporación por la que se 

materializa la misma, serán de cuenta del empresario, salvo que, por causas imputables al 

trabajador, no se hubiere podido realizar desde que ganó firmeza la sentencia. En este 

caso es posible alargar el plazo de tres días, que es el plazo impuesto sólo al empresario, 

para que se haga efectiva la reincorporación y se impute al empresario el salario dejado 

de percibir el trabajador hasta los tres días siguientes al de la notificación para la 

incorporación. Lo que exceda de este plazo de tres días, no serán de cuenta del 

empresario, a los efectos de cálculo de los salarios dejados de percibir311.   

 

Sí el empresario incumple el plazo de los diez días para notificar al trabajador su 

decisión de readmisión, determina la imposibilidad para el empresario de optar por la 

readmisión. Como excepción a lo dicho, sólo el caso en el que el trabajador se encuentre 

en situación de incapacidad temporal, en cuyo supuesto el plazo de los diez días comienza 

a contar desde que el trabajador es dado de alta. 

 

 

1.2.2 Inicio de la ejecución. 

 

Sí el empresario notifica al trabajador su decisión de readmisión en el plazo de 

diez días, desde la notificación de la sentencia por la que se declara la improcedencia del 

despido, no se inicia el procedimiento ejecutivo, sí efectivamente se produce la 

readmisión. Sí no lo hace, o sea, no notifica en el plazo referido su decisión de readmisión, 

se abre la posibilidad de iniciar la solicitud por la que se pone en marcha el procedimiento 

de ejecución. Tres son los supuestos de incumplimientos que tienen como efecto el inicio 

del proceso de ejecución: 

 

a) El empresario no notifica al trabajador su decisión de reincorporación del 

trabajador en el plazo de diez días.  

 

b) Se cumple el trámite de notificación de la reincorporación, estableciendo 

un plazo de tres días para la incorporación del trabajador, pero esta no se 

produce por causas imputables al empresario.  

 

c) Se lleva a cabo la readmisión, pero lo es de forma irregular. 

 

 

1.2.2.1 Plazos para instar la ejecución. 

 

El plazo general para instar la ejecución dispuesto en el artículo 243 LJS, que será 

el igual al fijado en las leyes sustantivas para el ejercicio de la acción tendente al 

reconocimiento del derecho cuya ejecución se pretenda, no juega para la ejecución 

especial prevista en el artículo 279 LJS, referido al plazo para solicitar la readmisión por 

el trabajador, en la ejecución de sentencias firmes de despido.  

 

                                                 
311 Para efectuarla en un plazo no inferior a los tres días siguientes al de la recepción del escrito…salvo que, 

por causa imputable al trabajador, no se hubiera podido realizar en el plazo señalado. 
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Conforme al artículo 279 LJS se disponen varios plazos, en función del tipo de 

incumplimiento del empresario que incumple su obligación de readmisión. El trabajador 

podrá éste solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social: 

 

a) Dentro de los veinte días siguientes a la fecha señalada para proceder a la 

readmisión, cuando ésta no se hubiere efectuado. 

 

b) Dentro de los veinte días siguientes a aquel en el que expire el de los diez días a 

que se refiere el artículo anterior, cuando no se hubiera señalado fecha para 

reanudar la prestación laboral. 

 

c) Dentro de los veinte días siguientes a la fecha en la que la readmisión tuvo lugar, 

cuando ésta se considerase irregular. 

 

 

No obstante, y sin perjuicio de que no se devenguen los salarios correspondientes 

a los días transcurridos entre el último de cada uno de los plazos señalados en las letras 

a), b) y c) del apartado anterior y aquél en el que se solicite la ejecución del fallo, la acción 

para instar la ejecución habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la firmeza 

de la sentencia312.  

 

Todos los plazos establecidos en este artículo son de prescripción. Por lo que 

transcurrido tres meses desde la notificación de la sentencia firme, la acción de ejecución 

prescribe313.  

 

Una vez solicitada la ejecución dentro de plazo, deberá tramitarse de oficio todo 

el proceso ejecutivo. Conforme al artículo 243.3 LJS, instada la ejecución, podrá 

reiniciarse en cualquier momento mientras no esté cumplida en su integridad la obligación 

que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por declaración de 

insolvencia provisional del ejecutado314. 

 

 

1.2.2.2 Legitimación activa para instar la ejecución. 

 

El artículo 279 LJS atribuye de manera exclusiva al trabajador la condición de 

sujeto legitimado activo para instar la ejecución. Sin embargo, la norma general sobre la 

ejecución general, permite que sea el empresario quien inicie la ejecución, para obtener 

la transformación de la obligación de readmisión en una indemnización sustitutiva, con 

la única finalidad de posibilitar no alargar innecesariamente el procedimiento.  

 

 

                                                 
312 Es decir, transcurridos los plazos dispuestos específicamente en los apartados a), b) y c) no suponen la 

pérdida del derecho, ya que se puede instar la ejecución hasta los tres meses siguientes desde la firmeza de 

la sentencia. Esta posibilidad, supone la pérdida de los salarios que van desde el último día de los plazos 

dispuesto en los apartados antes referidos y hasta el inicio de la ejecución, que deberá ser instada dentro de 

los tres meses siguientes desde la firmeza de la sentencia. 
313 Al ser un despido el mes de agosto es hábil, a los efectos del cómputo del plazo de prescripción. 
314 Sí el trabajador insta la ejecución de la sentencia firme de despido, por no readmisión o admisión 

irregular y recae auto extinguiendo la relación aboral, no cabe apreciar la prescripción, aunque diste mucho 

en el tiempo la solicitud de cualquier diligencia al respecto, ya que la ejecución había sido iniciada con 

anterioridad. 
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1.2.2.3 Incidente de no readmisión. 

 

Instada la ejecución del fallo referido a la condena de readmisión, por el Juez 

competente315 se dictará auto despachando la ejecución316 por la vía de incidente de no 

readmisión y seguidamente, el Letrado de la Administración de Justicia señalará la vista 

del incidente dentro de los cinco días siguientes, citando de comparecencia a los 

interesados. Continúa diciendo el artículo 280 LJS que, el día de la comparecencia, si los 

interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o persona que lo 

represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o 

su representante, se celebrará el acto sin su presencia. 

 

El artículo 280.1 “in fine” LJS dice que, la ejecución de otros pronunciamientos 

distintos de la condena a readmisión se someterá a las reglas generales aplicables según 

su naturaleza. Es habitual que junto a la condena de readmisión se solicita el 

cumplimiento de la obligación del abono de salarios adeudados, desde la fecha de la 

notificación de la primera sentencia que declaró a improcedencia del despido, hasta la 

fecha de notificación del auto. Se trata esto último de un supuesto de ejecución dineraria, 

que deberá sr tramitada conforme a las normas contenidas en los artículos 244 a 277 LJS. 

 

En la comparecencia, el Juez examinará exclusivamente sí se ha producido o no 

la readmisión o de sí se produjo de forma irregular. De ahí que el Juez decidirá sí ha 

habido readmisión regular o no317. Sólo en este último caso, el proceso de ejecución 

continua su tramitación por no existir obstáculos para ello. Por lo dicho, este trámite 

incidental previsto en el artículo 280 LJS318, es más bien un auténtico proceso de 

cognición que un auténtico trámite incidental, del estilo previsto en el artículo 238 LJS. 

 

Sí se declara por el Juez incumplida la obligación de readmisión, el trabajador 

deberá instar la ejecución solicitando el despacho de la misma por el Juez. La solicitud 

puede limitarse a señalar el incumplimiento de la obligación por el empresario319. No 

obstante, en el caso de la readmisión irregular, conviene explicitar los motivos que 

inducen a pensar que la misma se ha llevado a cabo irregularmente, para conocimiento 

no sólo del Juez, sino también de la contraparte. 

 

El trámite incidental se desarrolla con la comparecencia de las partes o de la parte 

(cuando no comparece el empresario) siguiendo el esquema del juicio, conforme dispone 

el artículo 85 LJS, sin que esté previsto el intento de conciliación previo a su inicio, ante 

                                                 
315 La ejecución se llevará a efecto por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en la instancia, 

incluido el supuesto en el que se aprueben u homologuen transacciones judiciales y en su caso 

conciliaciones y mediaciones extrajudiciales. 
316 Contra el auto despachando la ejecución cabe recurso de reposición (artículo 239.4 LJS). Contra el auto 

resolutorio de la reposición cabe recurso de suplicación en los términos dispuestos en el artículo 191.4.d) 

LJS. Procede el recurso de suplicación, en cualquier caso, cuando el auto deniegue el despacho de 

ejecución. 
317 El objeto del incidente debe circunscribirse al período en el que el empresario debió efectuar la 

obligación de readmisión. Período referido, anterior a la solicitud de ejecución. De ahí que, iniciada la 

ejecución, las conductas empresariales en relación con la forma en la que se lleva a cabo la prestación de 

servicios por el trabajador readmitido en la empresa, no tienen ninguna importancia a los efectos del 

incidente previsto en el artículo 280 LJS. 
318 No cabe valorar las conductas de los trabajadores durante la readmisión en el incidente de no readmisión, 

sí la readmisión había sido calificada ya de regular. En este caso procede un nuevo proceso declarativo 

diferente, sin limitaciones en cuanto al objeto.  
319 No se precisa que sea fundada. 
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el Letrado de la administración de Justicia. Comienza con el ejecutante que ratificará el 

contenido del escrito en el que solicitó la ejecución. En su caso el ejecutante podrá 

acláralo o ampliarlo, sin poder hacer modificaciones sustanciales del escrito. A 

continuación, contestará el demandado afirmando o negando los hechos. Podrá formular 

las excepciones que considere oportunas320.  

 

Hemos hablado a cerca del contenido del escrito por el que se inicia la ejecución 

y en cuya virtud se cita a las partes de comparecencia ante el Juez, para dar cumplimiento 

al trámite incidental. Sí simplemente no se ha producido la readmisión, no es necesario 

fundamentar el escrito. Sí es conveniente hacerlo, en el caso de readmisión irregular. Pero 

es necesario hacerlo, sí conforme a lo prevenido en el artículo 281.2. b) LJS se solicita 

que, el Juez fije en el auto una indemnización adicional de hasta quince días por año de 

servicio, con un máximo de doce mensualidades, en atención a las circunstancias 

concurrentes y los perjuicios causados por la no readmisión.  

 

A continuación, se practica la prueba, que necesariamente tendrá que ser 

practicada en dicho acto.  

 

Pudiera ser la existencia de conciliación o convenio transaccional321. En cualquier 

caso, deberán ser aprobados por el Juez, en los mismos términos que los prevenidos en el 

artículo 84.3 LJS. 

 

 

1.2.2.4 Auto de por el que finaliza el incidente no readmisión. 

 

El incidente de no readmisión previsto en el artículo 280 LJS, sigue la tramitación 

prevenida en el artículo 238 LJS. Expresará los hechos que se estimen probado. Podrá 

contener el auto uno de los siguientes pronunciamientos: 

 

a) Estimar que la ejecución se ha solicitado transcurrido más de tres meses 

siguientes a la firmeza de la sentencia que declara la improcedencia del 

despido. Supuesto que supone que la acción se encontraba prescrita, no 

despachándose en consecuencia la ejecución. 

 

b) Entender que el empresario procedió a readmitir al trabajador de forma 

regular. El supuesto indica que el empresario procedió a dar cumplimiento 

voluntario a la sentencia, readmitiendo correctamente al trabajador. En 

consecuencia, no se despacha la ejecución.  

 

c) Si se precisa en el auto que el empresario no readmitió al trabajador o lo 

hizo irregularmente, el contenido del auto deberá ser de este tenor: 

 

                                                 
320 Podrá alegar como supuesto más usual que, ha transcurrido más de tres meses desde la notificación de 

la firmeza de la sentencia que declara el despido como improcedente, en los términos dispuestos en el 

artículo 279.3 LJS: prescripción de la acción. También podrá alegar que han transcurrido más de veinte 

días de los señalados en el artículo 279.1 LJS, para impedir sean devengados los salarios a los que hace 

referencia dicho precepto.  
321 Cabe la posibilidad de llevarlo a la práctica conforme establece el artículo 246.2 LJS: la transacción en 

el proceso de ejecución deberá formalizarse mediante convenio, suscrito por todas las partes afectadas en 

la ejecución y sometido a homologación judicial para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al 

FOGASA. 
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i. Declarará extinguida la relación laboral en la fecha del auto. 

 

ii. Se impondrá la obligación de pago de la indemnización que para 

el despido improcedente prevé el artículo 56.1 ET322. El tiempo 

de computo de prestación de servicios, para el cálculo de la 

indemnización, el transcurrido hasta la fecha del auto323. 

 

iii. Podrá fijarse a instancia de parte324, una indemnización 

adicional por los daños y perjuicios ocasionados por la no 

readmisión o readmisión irregular , de hasta quince días por año 

de servicio, con un máximo de doce mensualidades, en atención 

a las circunstancias concurrentes y los perjuicios causados por 

la no readmisión. Para calcular la cuantía de la indemnización, 

se tendrá en cuenta el salario declarado probado en la sentencia. 

 

iv. Se condenará al empresario al abono de los salarios dejados de 

percibir, desde la fecha de la notificación de la sentencia que por 

primera vez declaró la improcedencia del despido325, hasta la 

fecha del auto326.  

 

 

Como quiera que la obligación de hacer contenida en el título que se ejecuta no se 

ha cumplido, dicha obligación se ha transformado en una obligación dineraria. Por lo que 

los salarios y la indemnización adeudados, han de ejecutarse por el trámite de la ejecución 

dineraria.  

 

 

1.2.3 La readmisión irregular.  

 

Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión 

del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así 

como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el artículo 56.2 ET o, a 

elección del empresario, a que le abone al trabajador una indemnización. 

 

                                                 
322 Abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, 

prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro 

mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se 

entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 
323 Lo que vienen a significar que, la cantidad a indemnizar prevista en la sentencia y la del auto no serán 

coincidentes.  
324 El trabajador deberá acreditar la concurrencia de estas circunstancias y motivar por que reclama la 

indemnización. 
325 Se trata de unos nuevos salarios, salarios de la ejecución, que podrán ser reducidos cuando el trabajador 

haya estado prestando servicios en otra empresa o bien que, durante dicho período finalizó el contrato 

temporal que formalizó el trabajador con otro empresario, en cuyos casos, se deducirá del adeudo salarial 

durante este período, los correspondientes al periodo de actividad. 
326 En la sentencia que se ejecuta, ya había sido condenado el empresario al abono de los salarios dejados 

de percibir el trabajador, desde la fecha del despido, hasta el de la notificación de la sentencia en la instancia. 

En caso de impago de estos, si no han sido pagados por no haberse iniciado ya la ejecución dineraria, podrán 

ser incorporado al auto. 
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 Opción que será hecha de manera expresa por el empresario, en el propio acto de 

juicio327 o en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, de forma 

expresa328 o tácita329. En este último caso puede suceder lo siguiente: 

 

a) Que el empresario no comunique al trabajador, dentro de los diez días 

siguientes a la notificación de la sentencia, la fecha de reincorporación. 

 

b) Que el empresario comunique al trabajador la fecha de reincorporación en 

el plazo de diez días, pero no le permita la reincorporación. 

 

c) Que el empresario readmita de manera irregular al trabajador330. 

 

 

Para que la readmisión sea calificada irregular, deberá haber sido llevada a cabo 

en condiciones diferentes de las que regían antes de producirse el despido. El problema 

consiste en su determinación, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado. En 

consecuencia, el Juez deberá proceder al examen de ello, en el trámite incidental de no 

readmisión, dispuesto en el artículo 280 LJS. Debe ser aplicado como guía interpretativa, 

el principio jurídico de conservación del vínculo331, a la hora de interpretar los conceptos 

de “mismas condiciones que regían antes del despido” y “condiciones distintas de las 

existentes con anterioridad al despido”332. Ahora bien, efectuada la readmisión y 

reanudada la relación laboral, ésta queda al albur y dinámica propia de las relaciones 

laborales, donde es lícito la adecuación de la prestación de trabajo a las circunstancias 

cambiantes, unas de manera automática, aquellas que entran dentro del llamado “ius 

variandi” y otras sujetas a restricciones proccidentales, como son entre otras, las llamadas 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo. O sea, la relación laboral que se 

reanuda, no queda petrificada, sino que se desenvuelve en condiciones de normalidad, 

sobre la base de que el trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la 

dirección del empresario o persona en quien este delegue. Debiendo el trabajador ejecutar 

la prestación de trabajo con la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las 

disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas 

por aquel en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los 

usos y costumbres, en los términos dispuestos en el artículo 20.1 y 2 ET. 

 

                                                 
327 Artículo 110.1.a LJS. 
328 El empresario comunique al trabajador la fecha de reincorporación en el plazo de diez días a contar 

desde la notificación de la sentencia. 
329 Artículo 56.3 ET: En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se 

entiende que procede la primera. 
330 Se produce la readmisión de manera irregular. No se realiza en las mismas condiciones que tenía 

anteriormente el trabajador.   
331 STSJ Madrid de 13 de febrero de 1995. 
332 Se consideran en principio que son acreedoras de un pronunciamiento acreditativo de la readmisión 

irregular, por ser las condiciones diferentes de las existentes con anterioridad: 

-Modificaciones de la jornada. 

-Modificaciones del horario. 

-Cambio de centro de trabajo en la misma o distinta localidad. 

-Falta de ocupación efectiva. 

-Cambio de funciones. 
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En lo concerniente al plazo de 20 días del que dispone el trabajador para instar la 

ejecución333, cuando esta se ha producido de forma irregular, hay que realizar algunas 

aseveraciones al respecto. Y estas aparecen recogidas en el artículo 279.2 LJS, que 

dispone que, en caso del transcurso del plazo de los veinte días referidos, y sin perjuicio 

de que no se devenguen los salarios correspondientes a los días transcurridos entre el 

último del plazo de los veinte días y aquél en el que se solicite la ejecución del fallo, la 

acción para instar esta última habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la 

firmeza de la sentencia. Siendo de prescripción los dos plazos señalados334. Ahora bien, 

en cualquier caso, instada la ejecución, conforme dispone el artículo 243.3 LJS, podrá 

reiniciarse en cualquier momento, mientras no esté cumplida en su integridad la 

obligación que se ejecute, incluso si las actuaciones hubieren sido archivadas por 

declaración de insolvencia provisional del ejecutado. 

 

Y por último resta saber, el efecto que produce el impago de los salarios de 

tramitación, a los efectos de calificar de irregular o no la readmisión del trabajador. Como 

sabemos, el artículo 110.1 LJS dispone que, declarado el despido improcedente, se 

condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que 

regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación, 

por lo que en su momento se pudo considerar que su impago, arrastraba la calificación de 

irregular de la readmisión. La jurisprudencia335 ha dispuesto al respecto que, la 

readmisión deberá considerarse regular…a pesar de no haberse satisfechos los salarios de 

tramitación. Encuentra su fundamento en la propia sentencia de despido, que contienen 

dos pronunciamientos de condena diferentes: uno de condena a la readmisión y otro de 

condena al pago de los salarios de tramitación. 

 

 

 1.3 Ejecución específica o en sus propios términos. 
 

Los artículos 282 a 284 y 286 LJS regulan la ejecución en sus propios términos. 

Se trata de una segunda modalidad de ejecución de sentencias firmes de despido, cuando 

este es calificado nulo o en su caso el despedido improcedentemente sea representante 

unitario o legal de los trabajadores.  

 

La sentencia será ejecutada en sus propios términos, conforme dispone el artículo 

282.1 LJS cuando: 

 

a) El trabajador despedido fuera delegado de personal, miembro del comité de 

empresa o delegado sindical y, declarada la improcedencia del despido, optare 

por la readmisión. Como integrantes de estos se encuentran los delegados de 

prevención, que son los miembros de la representación unitaria con facultades 

representativas en materia de prevención de riesgos laborales. A ellos se 

equipararán a efectos de protección en caso de despido, a los trabajadores 

nombrados por el empresario en cumplimiento del deber de prevención de riesgos 

profesionales que pesa sobre el empresario, que serán partes integrantes del 

servicio de prevención creado por el empresario, para ocuparse de dicha actividad. 

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 

                                                 
333 Artículo 279.1.a) LJS 
334 Artículo 279.3 LJS. 
335 STS 16 de noviembre de 2016: … los salarios de tramitación correspondientes al despido constituyen 

una cantidad concreta, susceptible de ejecución independiente. 
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actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. 

En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las 

garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), 

b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 ET. Esta garantía alcanzará 

también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 

empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL)336.  

 

b) Declare la nulidad del despido. La LJS tiene un contenido similar al del ET al 

respecto, disponiendo este último en su artículo 56.4 que, si el despedido de 

manera improcedente fuera un representante legal de los trabajadores o un 

delegado sindical, la opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la 

opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa o 

presunta, sea en favor de la readmisión, esta será obligada. 

 

 

En estos casos, la finalidad del precepto es clara, preservar el vínculo contractual. 

Para ello, se pretende obtener del condenado, una conducta de hacer, consistente en dar 

cumplimiento específico de la obligación de readmisión337. En los dos supuestos 

contemplado, despido improcedente de un representante de los trabajadores o cuando el 

despido del trabajador sea calificado nulo, el empresario no tiene el derecho de opción 

que le asistía cuando el despido era improcedente (indemnización o readmisión), dado 

que  en el caso de despido del representante de los trabajadores, el derecho de opción lo 

tienen el representante y no el empresario y en el caso de despido del trabajador calificado 

nulo, la readmisión es inherente a la calificación del despido.   

 

Existen supuestos de ejecución en sus propios términos que no son contemplados 

en el artículo 282 LJS, diferente pues del despido disciplinario y otros, que no son 

contemplados en la LJS. Estos son: 

 

a) Los despidos objetivos que hayan sido declarados nulos o improcedentes 

con opción del representante de los trabajadores. 

 

b) La decisión empresarial unilateral de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo338 (incluidos supuestos de movilidad 

geográfica339), declarada nula, conforme dispone el artículo 138.7 LJS340. 

Si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución 

                                                 
336 Cuando la designación de uno o varios trabajadores fuere insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o 

varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario) 
337 La normativa que conforma su régimen jurídico es de eficacia limitada, dado la caracterización de tibieza 

de los medios de coerción dispuestos.  
338 Artículo 41 ET. 
339 Artículo 40 ET. 
340 Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de Ley, eludiendo las normas relativas al periodo de 

consultas establecido en los artículos 40.2, 41.4 y 47 ET, así como cuando tenga como móvil alguna de las 

causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos 

fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos, en su caso, los demás supuestos que 

comportan la declaración de nulidad del despido en el apartado 2 del artículo 108 LJS. 
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se efectuará en sus propios términos341, salvo que el trabajador inste la 

ejecución prevista en el artículo 138.8 LJS. Es decir, se ejecute el fallo, 

por los trámites de la ejecución por equivalente (artículos 278 a 281 LJS).  

 

c) Cuando el convenio colectivo342 exige la readmisión del trabajador en el 

caso de despido calificado improcedente, bien de manera obligatoria o en 

su caso dejando el derecho de opción al trabajador343. 

 

d) El despido del personal laboral fijo de las Administraciones públicas que 

sea declarado improcedente, en los términos dispuestos en el artículo 96.2 

RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

(LEBEP)344. 

 

 

1.3.1 Tramitación. 

 

Firme la sentencia en uno de los dos supuestos que contempla el artículo 282 LJS 

o en aquellos supuestos no explicitados en el mismo, pero con iguales efectos y 

contemplados en el numeral anterior, el trabajador despedido deberá instar la ejecución.  

Una vez solicitada la readmisión por el trabajador, sí esta no ha sido cumplida de forma 

voluntaria por el empresario, se solicita que sea ejecutado el título al juez competente, 

quien dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, y 

acordará requerir al empresario, para que reponga al trabajador en su puesto en el plazo 

de tres días, sin perjuicio de que adopte, a instancia de parte, las medidas que dispone el 

artículo 284. También podrá solicitarse la ejecución, mediante comparecencia ante el 

letrado de la administración de Justicia.  

 

La fase cognitiva no se inicia en tanto transcurra el pazo de tres días en que 

consiste el requerimiento dictado por el Juez al despachar la ejecución345, requerimiento 

que tendrá por objeto reponer al trabajador en su puesto de trabajo346. Sí el requerimiento 

fuere cumplido, se daría por terminado el proceso de ejecución. En cuyo caso el 

empresario deberá proceder a comunicarlo. En caso contrario, el trabajador acudirá 

nuevamente al Juzgado solicitando la ejecución regular del fallo. Y de esta forma se abre 

el incidente de no readmisión, regulado en el artículo 283 LJS. 

 

                                                 
341 Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o 

lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social 

y la extinción del contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 ET, conforme 

a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281 LJS. 
342 En principio todo indica que se seguiría igual trámite que el indicado para el caso contemplado en el 

convenio colectivo, pero, sí el derecho es contemplado en el contrato de trabajo, donde establece su 

clausulado la readmisión obligatoria o el derecho de opción en favor del trabajador, la Doctrina judicial no 

lo admite, remitiendo la ejecución por equivalente (STS 28 de abril de 1998). 
343 Supuesto no contemplado no en el artículo 279, ni en el 282 LJS. 
344 Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido 

acordado como consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta 

muy grave. 
345 El Juez despacha la ejecución sin comparecencia previa. Ello supone que el Juez desconoce sí la 

readmisión se ha producido o sí lo ha sido de forma irregular. 
346 Artículo 282.2 LJS. 
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Como quiera que el artículo 282 LJS no contempla plazo para instar la ejecución, 

a diferencia de lo ocurrido con el artículo 279 LJS (ejecución por equivalente), debemos 

acudir al artículo 243.1 LJS que se remite a lo dispuesto en los artículos 59.3 ET y 103.1 

LJS. Siendo en consecuencia el plazo de veinte días, que es el fijado en el artículo del ET 

referido, para el ejercicio de la acción tendente al reconocimiento de derecho cuya 

ejecución se pretende.  

 

El “dies a quo” para el computo del plazo de los veinte días siguientes al tercero, 

comienza desde que gana firmeza la sentencia que se ejecuta. Sí la readmisión se produjo 

irregularmente, el plazo deberá contarse desde que la irregularidad debe darse por hecha 

y el trabajador es consciente de ello.  

 

Plazo que debemos entender complementado con el general previsto en el artículo 

279.3 LJS que dispone al efecto que la acción para instar la ejecución habrá de ejercitarse 

dentro de los tres meses siguientes a la firmeza de la sentencia, como plazo de 

prescripción general. 

 

La solicitud de ejecución no precisa de un escrito fundado, sino simplemente una 

comunicación simple al Juez, en la que se indique que la obligación de readmisión no ha 

sido cumplida de manera voluntaria347.  

 

Con el incidente de no readmisión se abre la vía cognitiva en la ejecución por 

despido en sus propios términos. El artículo 283 LJS determina todo lo atinente con el 

incidente de no readmisión. 

 

La solicitud de la ejecución regular del fallo, se llevará a cabo por el trabajador 

dentro de los veinte días siguientes al tercero que, como plazo máximo para la 

reincorporación348, dispone el artículo precedente. 

 

El juez oirá a las partes en comparecencia, que se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 280349(regula el incidente de no readmisión en la ejecución por equivalente) y en 

el apartado 1 del artículo 281350, y dictará auto sobre si la readmisión se ha efectuado o 

no y, en su caso, si lo fue en debida forma. En el supuesto de que se estimara que la 

readmisión no tuvo lugar o no lo fue en forma regular, ordenará reponer al trabajador a 

su puesto dentro de los cinco días siguientes a la fecha de dicha resolución, apercibiendo 

al empresario que, de no proceder a la reposición o de no hacerlo en debida forma, se 

adoptarán las medidas que establece el artículo 284 LJS. 

 

                                                 
347 También se podrá hacer mediante comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia.  
348 Son los tres días del requerimiento que formaliza el Juez al despachar la ejecución. 
349 El Letrado de la Administración de Justicia señalará la vista del incidente dentro de los cinco días 

siguientes, citando de comparecencia a los interesados. La ejecución de otros pronunciamientos distintos 

de la condena a readmisión se someterá a las reglas generales aplicables según su naturaleza. 

 

El día de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no asistiese el trabajador o 

persona que lo represente, se le tendrá por desistido de su solicitud; si no compareciese el empresario o su 

representante, se celebrará el acto sin su presencia. 
350 En la comparecencia, la parte o partes que concurran serán examinadas por el juez sobre los hechos de 

la no readmisión o de la readmisión irregular alegada, aportándose únicamente aquellas pruebas que, 

pudiéndose practicar en el momento, el juez estime pertinentes. De lo actuado se extenderá la 

correspondiente acta. 
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De lo dicho se desprende un nuevo plazo, para que el empresario reponga al 

trabajador en su puesto de trabajo, dentro de los cinco días siguientes a la fecha del auto, 

que estima que la readmisión no se produjo o se hizo irregularmente. El auto deberá 

recoger el apercibimiento, consistente en que sí no se cumple la reposición del trabajador 

en su puesto de trabajo en el plazo de cinco días, serán adoptadas las medidas coercitivas 

dispuestas en el artículo 284 LJS. La finalidad de dichas medidas coercitivas supone para 

el trabajador conseguir la readmisión definitiva.  

 

El empresario puede oponerse a dichas medidas coercitivas alegando 

cumplimiento. En este caso hay que seguir el trámite incidental previsto en el artículo 238 

LJS.  

 

Las medidas coercitivas previstas en el artículo 284 LJS, serán acordadas por el 

Letrado de la administración de Justicia, con la única finalidad de lograr el cumplimiento 

de la ejecución en sus propios términos. Dichas medidas son las que a continuación se 

exponen: 

 

El trabajador continuará percibiendo su salario con la misma periodicidad y 

cuantía que la declarada en la sentencia, con los incrementos que por vía de convenio 

colectivo o mediante norma estatal se produzcan hasta la fecha de la readmisión en debida 

forma. A tal fin, cumplimentará la autorización contenida en el auto despachando 

ejecución en tantas ocasiones como fuese necesario, por una cantidad equivalente a seis 

meses de salario, haciéndose efectivas al trabajador con cargo a la misma las retribuciones 

que fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la readmisión en forma regular, 

acuerde la devolución al empresario del saldo existente en esa fecha. 

 

El trabajador continuará en alta y con cotización en la Seguridad Social, lo que 

pondrá en conocimiento de la entidad gestora o servicio común a los efectos procedentes. 

 

El delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical 

continúe desarrollando, en el seno de la empresa, las funciones y actividades propias de 

su cargo, advirtiendo al empresario que, de impedir u oponer algún obstáculo a dicho 

ejercicio, se pondrán los hechos en conocimiento de la Autoridad laboral a los efectos de 

sancionar su conducta de acuerdo con lo que dispone la LISOS351. 

 

 

1.3.2 Transformación de la obligación de readmisión por su equivalente en términos 

económicos, ante la imposibilidad de readmisión del trabajador. 

 

                                                 
351 Artículo 8.5.6 y 8 LISOS califica como infracciones muy graves respectivamente: 

-Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores, de sus 

representantes y de las secciones sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieran 

establecidos. 

-la vulneración del derecho de asistencia y acceso a los centros de trabajo, en los términos establecidos por 

el artículo 9.1, c), de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), de quienes 

ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal en las organizaciones sindicales más 

representativas. 

- La transgresión de las cláusulas normativas sobre materia sindical establecidas en los convenios 

colectivos. 
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Cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre 

de la empresa352 obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el Juez 

dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha 

resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados 

de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281353. A éstas últimas cantidades, se 

añadirán en atención a las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por 

la no readmisión o por la readmisión irregular, una indemnización adicional de hasta 

quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. Se 

computará como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto354. 

 

Siempre será posible la transacción en los términos previstos en el artículo 246 

LJS. La transacción en el proceso de ejecución deberá formalizarse mediante convenio, 

suscrito por todas las partes afectadas en la ejecución y sometido a homologación judicial 

para su validez, debiendo ser notificado, en su caso, al FOGASA. El convenio podrá 

consistir en el aplazamiento o en la reducción de la deuda, o en ambas cosas a la vez, 

entendiéndose en tales casos que el incumplimiento de alguno de los plazos o de las 

obligaciones parciales acordadas, determina el fin del aplazamiento o el vencimiento de 

la totalidad de la obligación; podrá consistir, igualmente, en la especificación, en la 

novación objetiva o subjetiva o en la sustitución por otra equivalente de la obligación 

contenida en el título, en la determinación del modo de cumplimiento, en especial del 

pago efectivo de las deudas dinerarias, en la constitución de las garantías adicionales que 

procedan y, en general, en cuantos pactos lícitos puedan establecer las partes. 

 

 

1.4 Lanzamiento del trabajador despedido de la vivienda ocupada por 

razón de trabajo.  
 

El artículo 285 LJS regula el siguiente supuesto de hecho consistente en la 

ocupación por el trabajador de una vivienda por razón del trabajo y se extingue el contrato 

de trabajo, bien sea por despido o por cualquier otra causa de extinción del contrato, 

incluida la dimisión del trabajador. La ocupación de la vivienda por el trabajador en el 

mismo centro de trabajo, puede ser parte del precio que el empresario paga al trabajador 

por su trabajo, o sea, su salario. O, cuando el trabajador ocupa una vivienda fuera del 

centro de trabajo, pero proporcionada por el empresario, también como parte del pago de 

su salario. O, el caso en el que el trabajador se hace cargo del precio de la vivienda que 

ha sido facilitada por el empresario. Se puede observar que todos los casos planteados 

tienen un mismo hilo argumental, la ocupación de la vivienda siempre están conectada 

con el empresario a través del contrato de trabajo. En todos estos casos, el lanzamiento 

                                                 
352 El cierre de empresa deberá ser interpretado en su acepción amplia, incluyendo el cierre que opera por 

la vía de hecho.  
353 El auto del Juez declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y, además: 

-Acordará se abone al trabajador las percepciones económicas previstas en los apartados 1 y 2 del 

artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. En atención a las circunstancias concurrentes y a los 

perjuicios ocasionados por la no readmisión o por la readmisión irregular, podrá fijar una 

indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio y un máximo de doce 

mensualidades. En ambos casos, se prorratearán los periodos de tiempo inferiores a un año y se 

computará, como tiempo de servicio el transcurrido hasta la fecha del auto. 

-Condenará al empresario al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la 

notificación de la sentencia que por primera vez declare la improcedencia hasta la de la mencionada 

solución. 
354 Artículo 281.1.b) LJS. 
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del trabajador de la vivienda, es competencia del orden social de la jurisdicción, para lo 

que se articula un procedimiento especial previsto en el artículo 285 LJS. Ello viene 

corroborado en la propia determinación positiva del ámbito competencial del orden de la 

jurisdicción social, en concreto en el artículo 2.1.a) LJS, que atribuye la competencia a 

dichos órganos para conocer los litigios que se promuevan entre empresarios y 

trabajadores, como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a 

disposición y, en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la 

relación de trabajo. Además, Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 

Urbanos, dispone en su artículo 5.a), la exclusión de su ámbito de aplicación, el uso de 

las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, tengan 

asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten. 

 

Por lo tanto y por exclusión, no son competentes los órganos de la jurisdicción 

social, en aquellos casos en los que el empresario procede a alquilar una vivienda a un 

trabajador, sin conexión con el contrato de trabajo.  

 

El procedimiento especial para el lanzamiento del trabajador de la vivienda que 

ocupa con ocasión del contrato de trabajo, exige que, extinguido el contrato de trabajo, 

vínculo que une a las partes con ocasión de la ocupación de la vivienda, el trabajador 

deberá abandonarla en el plazo de un mes. Cuando el trabajador se resiste a su abandono, 

es cuando se desencadena la tramitación del procedimiento contemplado en el artículo 

antes dicho. Así que, recaída resolución firme en que se declare la extinción del contrato 

de trabajo y el trabajador no abandona la vivienda voluntariamente en el plazo de un mes, 

que podrá ser incrementado por dos meses más, cuando así lo dispusiere por razones 

fundadas por el Letrado de la Administración de Justicia, el empresario podrá solicitar 

del juzgado la ejecución mediante el oportuno lanzamiento, que se practicará 

seguidamente observando las normas previstas en la LEC355. 

 

 

2. la ejecución de sentencias frente a entes públicos. 
 

 

2.1 Introducción.  
 

Muchos de los litigios que se ventilan ante los órganos de la Jurisdicción social, 

tienen como parte una Administración pública u organismos públicos dependientes de 

estas. Los artículos 287 y 288 LJS regulan la ejecución de sentencias dictadas frente al 

Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entes 

públicos. Estos dos artículos son consecuencia del cambio normativo que supuso la CE 

en lo concerniente a la retención de potestades que tenía reservada la Administración, en 

relación con la ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales contencioso-

administrativos. Ese punto de inflexión que supuso la Constitución Española a colación 

con lo manifestado, se pone de manifiesto en varios preceptos de su articulado. El artículo 

103.1 CE dispone al efecto que, la Administración pública sirve con objetividad los 

intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. El artículo 106.1 CE 

dice que los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y por último 

invocar al artículo 117.3 CE, que manifiesta que corresponde a los Juzgados y Tribunales, 

                                                 
355 Artículos 675 y siguientes LEC. 
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el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado. A lo que hay que añadir, el derecho a la tutela judicial efectiva 

prevista en el artículo 24 CE.  

 

Ahora bien, el TC ha venido perfilando esta especial ejecución, cuando el 

condenado es un Ente público: 

 

a) La naturaleza del órgano, una Administración pública, cuando adopta la 

posición de condenado, imposibilita que el Juzgado adopte medidas de 

coerción, como si de un simple ciudadanos se tratase, inmersos en un 

proceso de ejecución. 

 

b) Los privilegios exorbitantes de la administración, ni la sitúa fuera del 

ordenamiento jurídico, ni la exculpa del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el fallo judicial. Necesariamente, para hacer realidad ello, 

los Jueces y Tribunales deben contar con medios eficaces para poder dar 

cumplimiento a sus propios fallos 

  

 

La ejecución de sentencias contra Entes públicos, supone hacer realidad el 

contenido del fallo, lo que en ocasiones no deja de revestir dificultades. Con 

independencia de la declaración de nulidad o anulabilidad por sentencia de los órganos 

contenciosos administrativos, en relación con los preceptos que anularen, que no podrán 

determinar la forma en que han de quedar redactados, conforme dispone el artículo 71.2 

LJCA, el problema en la ejecución laboral subyace cuando el mandato de la sentencia no 

es suficientemente claro, las dudas o incertidumbres sobre cómo ejecutar el fallo, 

provocan cierta parálisis de la Administración. En cualquier caso, la actividad 

administrativa de ejecución, ha de ser motivada, y dicha motivación es la que se derive 

de los actos de ejecución o, bien del expediente que refleje dichos actos. Dicha motivación 

es relevante, pues el control de la actividad de ejecución realizada por parte de la 

Administración, tiene una doble vertiente: una objetiva, relativa al control del 

cumplimiento del contenido del fallo en términos materiales, y una subjetiva, relativa a 

la manera en que la Administración está cumpliendo los postulados de la sentencia o, por 

el contrario, incurre en una desobediencia, más o menos disimulada.  

 

Además de lo dicho, indicar que la ejecución de sentencias que dicten los órganos 

de la jurisdicción social sobre actos administrativos de contenido laboral, rige la 

aplicación supletoria de la LJCA en los términos dispuestos en la Disposición final cuarta 

LJCA, cuando alude a la aplicación supletoria de la LJCA, en los supuestos de 

impugnación de los actos administrativos, cuya competencia corresponda al orden social, 

con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean 

compatibles con sus principios. 

 

 

2.2 El incidente de ejecución y la especial significación del plazo 

concedido para materializar su cumplimiento voluntariamente. 
 

A pesar del contenido del artículo 287.1 LJS, todo lo regulado al respecto es más 

retorico que realidad. El invocado precepto dispone que, las sentencias dictadas frente al 

Estado, Entidades Gestoras o Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entes 
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públicos, deberán llevarse a efecto por la Administración o Entidad dentro del plazo de 

dos meses a partir de su firmeza, justificando el cumplimiento ante el órgano 

jurisdiccional dentro de dicho plazo. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la 

efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando 

el de dos meses pueda hacer ineficaz el pronunciamiento o causar grave perjuicio.  

 

Trascurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, referido al cumplimiento 

voluntario por la Administración de las sentencias, la parte interesada podrá solicitar la 

ejecución. 

 

Mientras no conste la total ejecución de la sentencia, el órgano judicial, de oficio 

o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas para promoverla y 

activarla, siendo con tal fin de aplicación supletoria, lo dispuesto para la ejecución de 

sentencias en la LJCA.  

 

Instada la ejecución por el ejecutante356, refiere el artículo 287.4 LJS que, el 

órgano jurisdiccional, previo requerimiento de la Administración condenada por un 

nuevo plazo de un mes y citando, en su caso, de comparecencia a las partes, podrá decidir 

cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, y especialmente las siguientes: 

 

a) Órgano administrativo y funcionarios que han de responsabilizarse de realizar las 

actuaciones, pudiendo requerir a la Administración a tal efecto para que facilite la 

identidad de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de la 

ejecutoria, al objeto de individualizar oportunamente las responsabilidades 

derivadas, incluidas las responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar, sin 

perjuicio de las comprobaciones de oficio que deban llevarse a cabo al respecto. 

 

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que 

concurran. 

 

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir. 

 

d) Medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, en los términos 

establecidos en esta Ley, salvo lo previsto en el artículo 241357, que no será de 

aplicación excepto en caso de incumplimiento de lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional en la comparecencia a que se refiere el presente apartado.  

 

e) Cuando la Administración pública fuera condenada al pago de cantidad líquida358, el 

devengo de intereses procederá conforme a lo dispuesto en la legislación 

                                                 
356 La actividad de ejecución tiene que llevarse a cabo sin contrariar el contenido del fallo, en los 

términos dispuestos en el artículo 109.1 LJCA.  

 
357 No se podrán imponer apremios pecuniarios y multas coercitivas. 
358 STS de 31 de octubre de 2018 establece que, la Administración condenada al pago de cantidad líquida 

abonará el interés legal desde la fecha de notificación de la sentencia en primera o única instancia. La 

cuestión que resuelve la sentencia consiste en determinar el “dies a quo” para el cómputo del plazo de los 

intereses de condena de cantidad líquida a que se refiere el art. 106.2 de la LJCA, que, en referencia a la 

ejecución de condenas a la Administración, dispone que a la cantidad líquida se añadirá el interés legal 

del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia. 

Por lo tanto, no será de aplicación el artículo 24.1 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, que fija el “diez a quo” para el pago de interés por la Administración sobre cantidades 



136 

 

presupuestaria, si bien en el supuesto de que hubiera sido necesario el ulterior 

requerimiento establecido en este apartado, la autoridad judicial, apreciando falta de 

diligencia en el incumplimiento, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a 

devengar359. La tramitación procesal para la determinación de la procedencia del 

incremento, exige su tramitación conforme dispone el artículo 106.3 LJCA360. 

 

 

2.3 Ejecución por prestaciones de pago periódico de Seguridad Social. 
 

El artículo 288 LJS regula la liquidación e ingreso de cantidades correspondientes 

a prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social. Una especialidad al respecto de 

esta ejecución es que, no resulta sólo aplicable cuando la condenada es un Ente público. 

En consecuencia, es de aplicación cuando el condenado sea una persona distinta.  

 

En realidad, no nos encontramos ahora ante una auténtica ejecución, sino ante el 

trámite previo para que la ejecución como tal pueda llevarse a cabo. El supuesto de hecho 

ahora objeto de análisis, es el del fallo condenatorio a la constitución del capital coste de 

una pensión o el pago de una prestación no capitalizable. La condena a ello, debe 

circunscribirse en un proceso de Seguridad Social, por prestaciones de pago periódico de 

Seguridad Social. Seguridad Social.  

 

 La tramitación es la siguiente, conforme dispone el artículo 288 LJS. En los 

procesos seguidos por prestaciones de pago periódico de la Seguridad Social, una vez sea 

firme la sentencia condenatoria a la constitución de un capital coste de pensión o al pago 

de una prestación no capitalizable, se remitirá por el Letrado de la Administración de 

Justicia copia certificada a la entidad gestora o servicio común competente. El indicado 

organismo deberá, en el plazo máximo de diez días, comunicar a la oficina judicial el 

importe del capital coste de la pensión o el importe de la prestación a ingresar, lo que se 

notificará a las partes, requiriendo el secretario a la condenada para que lo ingrese en el 

plazo de diez días. 

 

 Precisamente, la falta de ingreso de la cantidad en la que consiste el capital coste 

o la renta por el condenado en el plazo de diez días, será el presupuesto necesario para 

instar la ejecución, por el trámite de las ejecuciones dinerarias ordinarias, siempre que el 

condenado en el fallo, sea personas físicas o jurídica privada. 

 

Sí la TGSS anticipa a la Entidad gestora de la prestación económica (INSS o ISM), 

la cantidad necesaria para el pago de la prestación al beneficiario, el referido servicio 

común (TGSS), será el legitimado para instar la ejecución, con el objeto de recuperar el 

capital coste o renta anticipatoria satisfecha para poder realizar el pago de la prestación. 

                                                 
debidas, dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del 

reconocimiento de la obligación. 
359 Se regulan dos cuestiones distintas: El devengo de los intereses de demora, que se remite en cuanto a 

su cuantía a la legislación presupuestaria y la posibilidad que asiste al Tribunal de incrementar en dos 

puntos el interés legal, si apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.  
360 Instada la ejecución forzosa y transcurrido tres meses, la autoridad judicial, oído el órgano encargado 

de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que apreciase 

falta de diligencia en el cumplimiento. 
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