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EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES

➢ Art. 58° NLPT: “Las resoluciones judiciales
firmes y actas de conciliación judicial se
ejecutan exclusivamente ante el juez que
conoció la demanda y dentro del mismo
expediente. Si la demanda se hubiera
iniciado ante una sala laboral, es competente
el juez especializado de trabajo de turno”

➢Quizá es la etapa procesal más lata y de
difícil cumplimiento, frente a los mandatos
que disponen ya sea una obligación de dar
(pago de sumas de dinero) u otras
obligaciones de hacer o no hacer.

➢Normas contenidas en CPC



Así tenemos que dentro de un proceso
laboral podrán ejecutarse:

➢Las sentencias que tengan la calidad
de cosa juzgada, ya sea porque han
quedado consentidas o ejecutoriadas
(Art 123° CPC).

➢Las conciliaciones que dieron fin al
proceso y que tuvieron lugar
usualmente en la audiencia de
conciliación (Art 30° NLPT).



FINALIDAD DE LA EJECUCION

➢Los procesos de ejecución tienen por
fin último la materialización de las
decisiones judiciales o de los
derechos reconocidos por las partes,
o declarados por un tercero.

➢Es decir, en la ejecución de las
sentencias no se busca la declaración
de un derecho, sino satisfacer un
derecho ya declarado precisamente
por la sentencia que se pretende
ejecutar.



PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA 

EJECUCION DE SENTENCIAS

El rol protagónico del juez
La NLPT reconoce en el juez laboral un

rol protagónico, es el director del proceso,
otorgándole facultades suficientes que le
permiten, lograr agilizar y efectivizar las
obligaciones que se ha ordenado cumplir
en la sentencia.

El rol protagónico del juez se corresponde
con el deber de impulso procesal que la
NLPT le impone. Es un deber del juez
lograr un trámite rápido, sin trabas ni
interrupciones.

Impulso de oficio.



Principio de celeridad

➢El proceso laboral debe gozar de mayor
agilidad de plazos y sencillez en su
tramitación.

➢Este principio se encuentra a lo largo de
las disposiciones de la NLPT y la
encontramos en todas las etapas del
proceso, se ha dotado al juez de
facultades para lograr su cometido,
como por ejemplo la imposición de
multas sucesivas y compulsivas .

➢Uso del INTERLEG.



Principio de oralidad

➢La NLPT se inspira en el principio de
oralidad; destaca el predominio del uso
de la palabra hablada sobre la escrita en
el desarrollo de las diligencias judiciales.

➢Para muchos la etapa de ejecución se
halla excluida de la oralidad por tratarse
de una etapa esencialmente escrita; tal
posición no encuentra asidero, puesto
que aun en esta etapa el juez puede
convocar a las partes a una audiencia
muy especial para lograr el cumplimiento
de la sentencia.



Principio de economía 

procesal

➢Este principio busca concentrar la
actividad procesal en el menor
número de actos para evitar la
dispersión.

➢En esta etapa el juez debe realizar el
menor número de actuaciones y más
bien ordenar de modo concreto y
sencillo el cumplimiento de la
sentencia, no puede esperarse a que
las partes hagan solicitudes
innecesarias y sobre todo dilatorias.



Principio de tutela judicial efectiva

➢El derecho de tutela judicial efectiva

no sólo garantiza el derecho de toda

persona de poder acceder ante los

órganos jurisdiccionales en reclamo

de un derecho, sino también está

referido al derecho de satisfacerlo, a

través de la efectiva ejecución de los

mandatos dictados en sentencia.

➢Jurisprudencia



DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

EJECUCION DE SENTENCIAS

EJECUCION  DE OBLIGACIONES DE 
DAR

El caso de pago de sumas de dinero
ordenadas pagar, como son
remuneraciones insolutas, beneficios
económicos: gratificaciones,
compensación por tiempo de servicios,
escolaridad, convenios colectivos, etc.,
que implican el pago de una suma
dineraria que ha sido calculada ya en la
sentencia, siendo más bien los intereses
lo que se deben calcular en la ejecución.



ETAPAS DE LA EJECUCION

MANDATO DE 
EJECUCION

CONTRADICCION

3ro día

cumplimiento de la 
obligación

ADELANTA 
EJECUCION



TRAMITE

1) El juez (el competente es el que

conoció la demanda) una vez que

advierte que la sentencia ha quedado

consentida o ejecutoriada, procede a

expedir un auto disponiendo el

cumplimiento del mandado de la

sentencia, bajo apercibimiento de darse

inicio a la ejecución forzada Art 690-C

CPC.



2)El obligado puede formular contradicción al
mandato dentro del tercero día de notificado,
si alega el cumplimiento de la ordenado o la
extinción de la obligación y se acredita con
prueba instrumental (Art 690-D última parte
CPC).

3) En caso que el obligado no cumpla con el
mandato, el juzgador procederá a hacer
efectivo el apercibimiento danto inicio a la
ejecución forzada ordenando el embargo sobre
bienes del deudor.

4) Trabado el embargo (o si éste ya fue dictado
con antelación), se ordena el remate de los
bienes embargados (Art. 725 CPC).



5) La ejecución forzada concluye cuando

se hace pago íntegro al ejecutante con el

producto del remate o con la adjudicación;

(Art 727 CPC).

6) La apelaciones de estas decisiones

emitidas por el juez deben tener la

formalidad de un auto y son apelable sin

efecto suspensivo; salvo que una de ellas

de fin a la ejecución en cuyo caso se

concederá con efecto suspensivo ( Arts

371 y 372 CPC)



CONTRADICCION AL MANDATO DE 

EJECUCION

Art 690-D del CPC: solo podrá formularse
contradicción, dentro de tercer día, si
alega el cumplimiento de lo ordenado o la
extinción de la obligación, que se acredite
con prueba instrumental.

Cuando se concluye el proceso con una
sentencia de condena, termina toda
posibilidad de discusión en relación a la
existencia del derecho subjetivo y de la
obligación misma; es por ello que el
obligado en caso de sentencia judiciales
firmes, sólo es permisible la contradicción
por el cumplimiento de la obligación o su
extinción.



El pago de la deuda por el principio de

integridad debe ser total, lo que incluye

la obligación principal, los intereses y los

gastos del proceso (costas y costos); sin

embargo, este principio no es absoluto

pues el acreedor puede autorizar al

deudor a realizar pagos parciales,

usualmente ello ocurre en las

conciliaciones judiciales, pero nada

impide que se haga dentro de la

ejecución (oralidad).



CONTRADICCION TEMERARIA

El Art 61° NLPT señala que en caso

de contradicción temeraria; es decir

que no se sustente en ninguna de

estas causales el juez impone al

obligado una multa no menor de

media ni mayor de 50 Unidades de

Referencia Procesal (URP); ello se

explica porque lo que se quiere evitar

son dilaciones innecesarias.



EJECUCION DE OBLIGACIONES DE 

HACER O NO HACER

En obligaciones de hacer o no hacer,

como por ejemplo la reposición del

trabajador, la inclusión del trabajador

en planillas, la entrega de uniforme,

cese de actos de hostilidad, etc.; el

apercibimiento debe adecuarse a la

obligación que debe cumplirse.



El Art 62 NLPT: le permite al juez la
imposición de multas sucesivas y
acumulativas hasta que el ejecutado
cumpla el mandato, e inclusive la
denuncia penal.

Apercibimiento idóneo

Ejemplo: en caso que el jefe de recursos
humanos se niegue al cumplimiento,
acudir ante el gerente para que éste
disponga el cumplimiento de lo ordenado.



SENTENCIAS EN LAS QUE EL OBLIGADO ES

UNA INSTITUCION DEL ESTADO

Deben ajustarse al procedimiento
establecido para cumplimientos de
sentencias por parte del Estado regulado
por el Decreto Supremo 013-2008-JUS
TUO de la Ley del Proceso contencioso
administrativo en su Art 47° señala que
debe notificarse al titular del pliego para
el pago de la obligación dispuesta en la
sentencia; quien está en la obligación de
disponer la programación del pago.

Embargo en cuentas del Estado.



EJECUCION ANTICIPADA DE LA 

SENTENCIA

En el proceso laboral, aun interpuesto el

recurso de casación, es posible que el

trabajador ejecute el mandato contenido en la

sentencia de vista, a través de la ejecución

anticipada.

Sobre los efectos del recurso de casación

“Carece de efecto suspensivo”, pues, su

interposición no suspende la ejecución de las

sentencias y evita que el recurso de casación

se convierta en un medio de dilación de los

procesos.



Ello se explica porque los derechos
laborales tienen un contenido alimentario.

Art. 38 NLPT: la interposición del recurso
de casación no suspende la ejecución de
las sentencias y sólo excepcionalmente, a
pedido de parte y previo depósito a nombre
del juzgado de origen o carta fianza por el
importe total reconocido.

Correspondería que las salas superiores
una vez declarada la fundabilidad de las
pretensiones del demandante, remitan las
copias certificadas de oficio al juez que
conoció de la demanda, para que proceda
a la ejecución de las sentencias.



PROYECTO USO DE PLANTILLAS TIPO EN 

EJECUCION DE SENTENCIAS

En el Distrito Judicial de Arequipa, se

implementó un proyecto tendiente a

lograr no sólo dar celeridad al trámite

en ejecución de sentencia, sino también

uniformizar los mandatos y

apercibimientos de parte de los jueces

que denominamos “Optimización de

la ejecución de sentencias en el

proceso laboral”



Se trata del uso de plantillas tipo, al que
se le asigna un código que se activa
automáticamente en el SIJ cuando lo
digita el usuario, lo que permite el
ahorro de tiempo, de horas hombre,
celeridad en la ejecución y uniformidad
de mandatos frente a la misma
circunstancia procesal en la ejecución;
lo que ha redundada en dar celeridad a
esta última etapa del proceso laboral.



CÓDIGOS Y RESOLUCIONES TIPO

LEYENDA

CODIGO DENOMINACION

AD1 ARCHIVO DEFINITIVO

CO2 APPRUEBA LIQUIDACION COSTAS Y COSTOS

CRO1 DESAPRUEBA CRONOGRAMA DE PAGO

EA1 EJECUCION ANTICIPADA

EF1 DAR INICIO EJECUCION FORZADA

ERJ1 DAR INICIO A LA EJECUCION DE RESOLUCIONES

FON1 EMBARGO EN FORMA DE RETENCION - FONCOMUN

LI1 APRUEBA LIQUIDACION DE INTERES

REQ1 REQUERIMIENTO

RET1 MEDIDA DE EJECUCION DE EMBARGO - RETENCION

SIN1 CONCEDE APELACION SIN Y SIN


