ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SPA 32. LABORAL

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 32
LABORAL
En el Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba, se tramitó procedimiento laboral
ordinario, dictando sentencia el 17 de mayo de 2013.
El Procurador D. Alberto Martos Campos, en representación de los demandantes Dª Ana González Nevado, D. Antonio Navarro Pérez y Dª Clara Pons Lara,
presenta demanda de ejecución de la sentencia contra Estética y Peluquería Rizos
S.L.
La sentencia condena a la parte demandada a que abone a cada demandante
la cantidad de 14.000 euros, en concepto de principal, más los intereses devengados, con expresa imposición de costas.
Admitida a trámite la demanda de ejecución de la sentencia, se dicta auto
despachando ejecución.
En la demanda, se designan los siguientes bienes:
− Terreno de 300 m2 en Lucena (Córdoba), inscrito en el Registro de la Propiedad
− Saldo de la cuenta corriente XXXXXXXXXX, que “Estética y Peluquería
Rizos S.L” posee en Cajasur de Córdoba, Avda Gran Capitán, s/n
− Un vehículo SUBARU, matrícula 5555-BBC
− 200 participaciones sociales de “Estética y Peluquería Rizos S.L”, con un
valor de 20.000 euros, que representan el 20% del capital social
La comisión judicial se constituye en el domicilio de la demandada, en C/
Ronda de Tejares, nº 8 de Córdoba, llevándose a cabo la diligencia de embargo.
En dicho domicilio, se encuentran los siguientes bienes:
− Una innovadora máquina para el bobinado de motores eléctricos, valorada
en 5.000 euros
− 2 pagarés, de 1.200 euros cada uno, a nombre de D. Pedro Hernández Vela
y Dª. Claudia Montoro Plaza, representantes que colaboran con la empresa vendiendo productos de Peluquería.
Dª. Isabel López Cledera, administradora de la parte demandada, manifiesta
que la máquina de estética se expondrá en el “Salon Look de Madrid”, por lo que
solicita que no se lleve a cabo su embargo.
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CUESTIONARIO
1.- ¿Cómo se llevará a cabo la ejecución de sentencias en el procedimiento
laboral?
a) Según lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
b) Según lo dispuesto en la LEC.
c) Según la ley 36/2011, y en lo no dispuesto, se aplicará supletoriamente la
LEC.
d) Según lo dispuesto en la LEC, con las especialidades previstas en la Ley
36/2011.
2.- En este supuesto, ¿por qué cantidad se requerirá de pago a la parte
demandada?
a) 42.000 euros, en concepto de principal, intereses y costas.
b) 14.000 euros, en concepto de principal, intereses y costas.
c) Por principal e intereses devengados.
d) Ninguna es correcta.
3.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará:
a) Siempre a instancia de parte.
b) Siempre de oficio.
c) A instancia de parte.
d) La c) es correcta, salvo las que recaigan en los procedimientos de oficio.
4.- Una vez iniciada la ejecución, ¿cómo se tramitará y qué juzgado será
competente para conocer de dicha ejecución?
a) A instancia de parte, por el órgano judicial que conoció del proceso en instancia.
b) De oficio, por el órgano judicial que conoció del proceso en instancia.
c) De oficio o a instancia de parte.
d) La c) es correcta, siendo competente el órgano judicial que dictó la sentencia.
5.- No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o
acuerdos de mediación:
a) Dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia.
b) Dentro de los 20 días siguientes a aquel en que la resolución de condena sea
firme.
c) Dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia.
d) No se aplicará el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6.- Suspendido el proceso por causa imputable al ejecutante y transcurrido _____sin que se haya instado su continuación, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá a éste, para que en____ manifieste si la ejecución ha de seguir adelante:
a) 2 meses / 10 días.
b) 1 mes / 5 días.
c) 2 meses/ 5 días.
d) 1 mes / 10 días.
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7.- En este supuesto, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al ejecutado para que manifieste bienes y derechos, a través de:
a) Su administradora.
b) El director de la empresa.
c) Cualquiera de sus gestores.
d) Ninguna es correcta.
8.- Los intereses de demora no excederán:
a) Del importe de los que se devengarían en dos años.
b) Del importe de los que se devengarían en un año.
c) Del 30% del principal.
d) Del 10 % del principal.
9.- En cuanto a los intereses de la mora procesal:
a) Se aplicará lo dispuesto en la LEC.
b) Transcurridos 2 meses desde el despacho de la ejecución sin que el ejecutado
cumpliera la obligación, podrá incrementarse el interés legal en dos puntos.
c) Transcurridos 3 meses desde el despacho de la ejecución sin que el ejecutado
cumpliera la obligación, podrá incrementarse el interés legal en tres puntos.
d) A) y c) son correctas.
10.- Señale el enunciado correcto: El auto por el que se despache ejecución y la resolución mediante la que se decrete el embargo, se notificará:
a) Se notificarán a los representantes sindicales de la empresa.
b) La a) es correcta, notificándose también a los representantes unitarios de
los trabajadores.
c) También se notificará al Ministerio Fiscal.
d) Todas son correctas.
11.- En este supuesto, el embargo del saldo de la cuenta corriente se entenderá hecho:
a) Desde que se reseñe la descripción del bien en el acta de diligencia de embargo.
b) Desde que se libre oficio al banco para la retención del saldo.
c) Desde que se decrete el embargo.
d) A) y c) son correctas.
12.- En el procedimiento laboral, ¿a quién le corresponderá ejecutar el
embargo?
a) Podrá el funcionario de gestión, por delegación del Letrado de la Administración de Justicia.
b) El funcionario de auxilio judicial, asistido del Letrado de la Administración
de Justicia.
c) El funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.
d) El funcionario de auxilio judicial.
13.- En este supuesto, si se embargara el vehículo SUBARU:
a) Se podrá nombrar depositario al ejecutante.
b) Se depositará en el establecimiento público o privado destinado al efecto.
c) Hasta que se nombre depositario, las obligaciones del depósito incumbirán
al ejecutado.
d) Hasta que se nombre depositario, la administradora se hará cargo de las
obligaciones derivadas del depósito.
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14.- ¿Cuál de los siguientes bienes se embargará en el orden 2º del 592.2
de la LEC?
a) Las participaciones sociales.
b) El saldo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna es correcta.
15.- En qué orden del art. 592.2 de la LEC se embargará en su caso la máquina para el para el bobinado de motores eléctricos:
a) Se embargará en 5º lugar.
b) Se embargará en 6º lugar.
c) Se embargará en 7º lugar.
d) Se embargará en 4º lugar.
16.- En este supuesto, para la garantía del embargo de las participaciones
sociales:
a) Se podrá constituir una administración judicial.
b) Se notificará el embargo a los administradores de la sociedad.
c) Se acordará su ingreso en la cuenta de Depósitos y Consignaciones.
d) A) y b) son correctas.
17.- Dª Isabel manifiesta que el vehículo se vendió a un tercero. Si el embargo se llevara a cabo, dicho embargo será:
a) Ilegal.
b) Eficaz.
c) Ineficaz.
d) Nulo de pleno derecho.
18.- ¿Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia?
a) No.
b) Si, aunque se hubiere interpuesto recurso contra ella, respecto de los pronunciamientos de la misma que no hubieren sido impugnados.
c) Para ello será necesario que, por la naturaleza de las pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones
impugnadas.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
19.- En relación a la adjudicación del terreno, señale el enunciado correcto:
a) Será obligatorio documentar en escritura pública el decreto de adjudicación.
b) No será obligatorio documentar en escritura pública el decreto de adjudicación.
c) Será título bastante para la inscripción, el testimonio del decreto de adjudicación, expedido por el Letrado de la Administración de Justicia.
d) B) y c) son correctas.
20.- Señale el enunciado incorrecto con respecto a la realización de los
bienes:
a) La realización se llevará a cabo según la Ley civil.
b) Si lo embargado fueran valores, se llevará a cabo en la forma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
c) La venta de los bienes podrá realizarse por lotes o por unidades.
d) Los bienes embargados podrán liquidarse mediante subasta judicial.
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RESPUESTAS
Con sus referencias legislativas a la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social
1.- D

237.1

2.- D

No será necesario requerir de pago 517-580 LEC

3.- D

239.1

4.- B

239.3

5.- D

239.3

6.- B

244.2

7.- A

249.2

8.- B

251.1

9.- A

251.2

10.- B

252

11.- C

587 LEC

12.- D

478 LOPJ

13.- D

627.2 LEC

14.- D

592.2 LEC

15.- B

592.2 LEC

16.- B

623.3 LEC

17.- B

594.1 LEC

18.- D

242

19.- D

267.1

20.- B

263
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