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PROCESO LABORAL 

 

POTESTAD JURISCCIONAL 

• Escrito de recusación de juez o magistrado 

• Declinatoria por falta de competencia territorial 

•  Cuestión negativa de competencia 

 

PARTES PROCESALES 

•   Escrito del trabajador constituyéndose como parte ejecutante 

•   Escrito acreditando nombramiento de representante común 

 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES 

•   Solicitud de acumulación de recursos 

•   Solicitud de desacumulación de procesos 

•   Solicitud de acumulación de procesos seguidos en un mismo juzgado 

•   Solicitud de acumulación de procesos pendientes seguidos en distintos juzgados 

•   Solicitud de acumulación de recursos de suplicación ante el Tribunal Supremo 

•   Solicitud de acumulación de ejecuciones ante un mismo juzgado 

•   Solicitud de acumulación de demanda de despido y extinción contractual indemnizada 

•   Solicitud de subsanación de defectos en el supuesto de acciones indebidamente 

acumuladas 

•   Solicitud formulada por el demandado en el supuesto del art. 32 LJS 

•   Escrito de oposición a la acumulación de autos 

•   Escrito de oposición a la acumulación de recursos 

•   Ampliación de demanda por cantidades posteriormente adeudadas 

•   Demanda de acción declarativa de relación laboral y reclamación de cantidad acumulada 
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ACTOS PROCESALES 

•   Escrito comunicando la presentación de escritos fuera de plazo 

•   Petición de desglose de documentos 

•   Petición de certificación o testimonio 

•   Cambio de domicilio posterior a la demanda 

 

EVITACIÓN DEL PROCESO 

 CONCILIACIÓN PREVIA 

•   Conciliación extrajudicial 

•   Conciliación por extinción por voluntad del trabajador 

•   Conciliación por sanción 

•   Demanda de conciliación en reclamación de salarios 

•   Demanda de conciliación por despido 

•   Demanda de conciliación por extinción contractual por voluntad del trabajador 

•   Demanda de conciliación autónomos económicamente dependientes 

•   Demanda de conciliación por despido nulo por enfermedad 

•   Subsanación de defectos por falta de certificación del acto de conciliación 

 

 RECLAMACIÓN PREVIA 

•   Reclamación previa por alta médica emitida por la Mutua 

•   Reclamación previa frente a la Mutua por denegación de prestación extraordinaria por cese 

de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

•   Reclamación previa por alta médica emitida por Entidad Gestora de la Seguridad Social 

•   Reclamación previa por incapacidad permanente total 

•   Reclamación previa frente a Servicio Público de Empleo por denegación de prestación 

•   Solicitud de revisión del alta médica por contingencias profesionales emitida por la Mutua o 

empresa colaboradora (pdf) 

•   Solicitud de revisión del alta médica por contingencias profesionales emitida por el Instituto 

Social de la Marina (ISM) (pdf) 
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•   Solicitud de determinación de la contingencia de IT ante el INSS (pdf) 

•   Solicitud de determinación de la contingencia de IT ante el Instituto Social de la Marina 

(ISM) (pdf) 

 

 DEMANDA 

•   Ampliación de demanda (litisconsorcio pasivo necesario) 

•   Subsanación del defecto de omisión de requisitos generales en la demanda 

•   Subsanación del defecto de imprecisión de los hechos de la demanda 

 

PROCESO ORDINARIO Y PROCESOS ESPECIALES 

 ACTOS PREPARATORIOS, DILIGENCIAS PRELIMINARES Y MEDIDAS CAUTELARES 

•   Escrito solicitando la práctica de pruebas 

•   Petición de confesión preparatoria 

•   Petición de práctica de prueba anticipada 

•   Petición de prueba testifical preparatoria 

•   Petición de examen de libros y cuentas 

•   Solicitud de embargo preventivo en reclamaciones derivadas de accidente de trabajo 

•   Solicitud de embargo preventivo en reclamaciones derivadas de enfermedad profesional 

•   Medida cautelar de exoneración de prestación de servicios a instancia del trabajador por 

impago de salarios 

•   Medida cautelar de exoneración de prestación de servicios por extinción de contrato a 

instancia del trabajador por acoso 

 

 CONCILIACIÓN Y JUICIO  

•   Aprobación de la avenencia obtenida por las partes antes de haberse dictado sentencia 

•   Escrito de allanamiento del demandado respecto al contenido total de la demanda 

•   Escrito aportando sentencia penal, dada la suspensión de actuaciones posteriores al juicio 

oral 

•   Suspensión por alegar falsedad de documento 

•   Suspensión del acto de la vista del juicio por mutuo acuerdo 
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•   Suspensión del juicio por enfermedad del representante 

•   Desistimiento de la demanda presentada 

•   Escrito solicitando suspensión de la vista con nuevo señalamiento por razones de 

Coronavirus 

•   Escrito de mutuo acuerdo de las partes solicitando suspensión de la vista con nuevo 

señalamiento por razones de coronavirus 

 

 PROCESO MONITORIO 

•  Demanda de reclamación de cantidad en procedimiento monitorio 

 

 DESPIDO 

•   Demanda de despido al amparo de la sentencia del TJUE 

•   Demanda por despido improcedente 

•   Demanda por despido improcedente y por cantidades pendientes 

•   Demanda por despido verbal 

•   Demanda por despido nulo 

•   Demanda de despido nulo por enfermedad 

•   Demanda de conciliación por despido nulo por enfermedad 

•   Demanda de despido interpuesta por falso autónomo 

•   Despido que afecta a derechos fundamentales 

•   Despido tácito por cierre de la empresa 

•   Despido de trabajador con contrato de interinidad 

•   Despido de trabajador con contrato de obra o servicio determinado 

•   Despido de trabajador con contrato por circunstancias de la producción 

•   Despido de trabajador con contrato fijo-discontinuo 

•   Despido de trabajador con contratos temporales sucesivos 

•   Demanda de extinción del contrato por causas objetivas que encubre motivos 

discriminatorios 

•   Demanda de despido por denegación de reincorporación tras excedencia 

•   Despido de representante de los trabajadores 
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•   Despido de trabajador con contrato de alta dirección 

•   Demanda por despido improcedente de empleada de hogar 

•   Demanda por despido nulo de empleada de hogar 

•   Despido de representante de comercio solicitando indemnización por clientela 

•   Demanda por despido de entrenador 

•   Demanda por despido de socio-trabajador perteneciente a cooperativa de trabajo asociado 

•   Escrito ejercitando la opción de indemnización en despido improcedente 

•   Escrito ejercitando la opción de readmisión en despido improcedente 

•   Escrito del ejecutante solicitando la suspensión de la ejecución 

•   Escrito del ejecutante solicitando sea requerido el ejecutado para manifestación de bienes y 

derechos sobre los que trabar embargo 

 

 IMPUGNACIÓN DE SANCIONES 

•   Demanda de impugnación de sanción 

•   Demanda de impugnación de sanción derivada de acta de infracción de la Inspección de 

Trabajo 

•   Recurso de alzada contra resolución sancionadora de la Inspección de Trabajo 

•   Escrito de alegaciones ante la Inspección de Trabajo por imposición de sanción 

 

 RECLAMACIÓN AL ESTADO DEL PAGO DE SALARIOS 

•  Demanda de salarios de tramitación contra el Estado 

 EXTENCIÓN CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS 

•   Demanda contra la extinción del contrato por causas objetivas 

•   Demanda de extinción del contrato por causas objetivas que encubre motivos 

discriminatorios 

•   Demanda de impugnación individual de despido colectivo 

•   Demanda de impugnación de despido colectivo por representantes de los trabajadores 
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 VACACIONES 

•   Demanda de vacaciones 

•   Demanda sobre fijación de fecha de disfrute de vacaciones anuales tras periodo de 

incapacidad temporal 

 

 MATERIA ELECTORAL 

• Demanda de impugnación del laudo arbitral de exclusión de candidato 

•   Impugnación de la prohibición a un sindicato para constituir mesa electoral 

 

 CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

•   Demanda de clasificación profesional 

•   Demanda de clasificación profesional y de reclamación de diferencias salariales 

 

 MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES 

•   Demanda de movilidad geográfica 

•   Demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

•   Demanda de impugnación individual de reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción 

 

 CONCILIACIÓN DE LA VIDAD PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

•   Demanda de movilidad geográfica 

•   Demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

•   Demanda de impugnación individual de reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 

•   Demanda en materia de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria como 

beneficiaria del Sistema Español de Seguridad Social 

•   Demanda en materia de reclamación de reintegro de gastos médicos 

•   Demanda en materia de seguridad social sobre determinacion de contingencia derivada de 

accidente de trabajo 
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•   Demanda de prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave 

•   Demanda de incapacidad temporal en caso de falta de cotización 

•   Demanda sobre incapacidad permanente 

•   Demanda sobre incapacidad permanente parcial 

•   Demanda sobre incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo 

•   Demanda sobre incapacidad permanente total por enfermedad común 

•   Demanda sobre incapacidad permanente total por enfermedad común en RETA 

•   Demanda sobre incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo 

•   Demanda sobre incapacidad permanente absoluta por enfermedad común 

•   Demanda sobre gran invalidez 

•   Demanda de revisión de incapacidad permanente 

•   Demanda sobre cobro indebido de prestaciones 

•   Demanda de prestación por desempleo 

•   Demanda de subsidio por desempleo para mayores de 52 años 

•   Demanda por desempleo por cese o paro de la actividad de trabajador autónomo 

•   Demanda de jubilación activa 

•   Demanda contra denegación de prestación extraordinaria por cese de actividad para los 

afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

•   Demanda de impugnación de alta médica emitida por Entidad gestora de la Seguridad Social 

transcurrido el plazo de incapacidad temporal 

•   Demanda en materia de Seguridad Social sobre determinación de contingencia derivada de 

accidente de trabajo en RETA 

•   Demanda de pensión a favor de familiares 

•   Demanda de pensión de viudedad y orfandad 

•   Demanda de Seguridad Social en materia de maternidad gestación por sustitución madre 

monoparental 

•   Demanda sobre Seguridad Social en materia de prestación por riesgo durante el embarazo 

•   Demanda renta de insercion activa 

•   Demanda sobre prestación de invalidez no contributiva 
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•   Demanda de prestación por nacimiento y cuidado de menor en caso de gestación por 

sustitución 

 

 CONFLICTOS COLECTIVOS 

•   Demanda de conflicto colectivo 

•   Demanda para impugnación colectiva de expediente de regulación temporal de empleo 

(ERTE) por causa del coronavirus 

 

 IMPUGNACIÓN ESTATUTOS DE SINDICATOS 

•  Demanda de impugnación de los estatutos del sindicato 

 DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 

•   Demanda de tutela de la libertad sindical 

•   Demanda por mobbing 

 

AUDIENCIA EN REBELDÍA 

•   Solicitud de audiencia del demandado rebelde 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 RECURSOS CONTRA PROVIENCIAS, AUTOS, DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN Y DECRETOS 

•   Escrito de aclaración de sentencia 

•   Recurso de reposición contra decreto del Letrado de la Administracion de Justicia 

 

 RECURSO DE SUPLICACIÓN 

•   Anuncio del recurso de suplicación 

•   Desistimiento del recurso de suplicación 

•   Escrito anunciando recurso de suplicación solicitando la designación de abogado de oficio 

•   Escrito de interposición de recurso de suplicación 

•   Escrito de impugnación del recurso de suplicación 

•   Escrito de alegaciones en el supuesto de inadmisión del recurso de suplicación 

•   Escrito de subsanación de defectos del recurso de suplicación 
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•   Escrito subsanando defectos en el anuncio del recurso de suplicación 

•   Escrito solicitando unión de documentos 

•   Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no ser la resolución susceptible de 

recurso 

•   Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no haberse consignado o avalado 

•   Oposición a la admisión del recurso de suplicación por no haberse presentado por la entidad 

gestora certificación acreditativa 

•   Oposición a la admisión del recurso por ser anunciado con posterioridad al plazo legal 

 

 RECURSO DE CASACIÓN 

•   Escrito de preparación del recurso de casación 

•   Escrito de formalización del recurso de suplicación 

•   Escrito de impugnación del recurso de casación 

•   Modelo de certificación de sentencia para recurso de casación 

 

 RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

•   Escrito de formalización de recurso de casación para la unificación de doctrina 

•   Escrito de subsanación de defectos formales en recurso para unificación de la doctrina 

•   Impugnación en el recurso de casación para la unificación de doctrina 

•   Preparación recurso de casación unificación de doctrina 

•   Personación recurso de casación para la unificación de doctrina 

 

 RECURSO DE REVISIÓN 

•   Recurso directo de revisión 

•   Recurso extraordinario de revisión 

 

 OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

•   Recurso de queja 

•   Solicitud de declaración del error judicial (art. 236 LRJS) 

•   Recurso de amparo 
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•   Auto planteando cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

•   Recurso de alzada contra resolución denegatoria de ERTE por Coronavirus 

 

EJECUCIÓN SENTENCIAS 

 EJECUCIÓN DEFINITIVA 

•  Petición de ejecución 

•   Escrito promoviendo incidente de ejecución 

•   Escrito solicitando ejecución parcial de la sentencia 

•   Escrito solicitando por tercero intervenir en la ejecución 

•   Escrito de ejecución en caso de condena a obligaciones de dar, hacer o no hacer 

•   Escrito del ejecutante pidiendo la adjudicación de bienes al amparo del art. 264 de la LJS 

•   Escrito del ejecutante solicitando se le haga entrega del principal y se practique liquidación 

de intereses y tasación de costas de la ejecución 

•   Escrito del empresario optando por la readmisión 

•   Escrito del Fogasa subrogándose en el crédito ejecutante 

•   Escrito suscitando incidente por readmisión irregular o por no readmisión 

•   Escrito suscitando incidente sobre declaración de preferencia de créditos 

•   Escrito del ejecutado contestando al requerimiento sobre manifestación de bienes y 

derechos embargables 

•   Escrito del ejecutado designando perito conforme al art. 259.2 LJS 

•   Escrito del ejecutante señalando bienes para embargo 

•   Escrito del representante del Fogasa manifestando la imposibilidad de dar cumplimiento al 

art. 253 LJS 

•   Escrito solicitando reembargo de bienes 

•   Ejecución de lo acordado en conciliación judicial 

•   Petición de adopción de las medidas del art. 284 LJS 

•   Petición de declaración de extinción de la relación laboral por cese o cierre de la empresa 

•   Petición de ejecución de sentencia que declara la nulidad del despido 

•   Petición de mejora de embargo 

•   Petición del ejecutante para constitución de una administración o intervención judicial 
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•   Petición del ejecutante solicitando que el órgano judicial aplique lo dispuesto en el art. 250 

LSJ 

•   Solicitud de suspensión de la ejecución por ambas partes 

•   Solicitud suscitando incidente de no readmisión o de readmisión irregular en el caso de un 

delegado de personal o miembro del comité de empresa 

•   Solicitud de notificación de embargos a representantes de los trabajadores de la empresa 

deudora 

•   Solicitud de remoción de depósito de bienes embargados 

•   Solicitud del ejecutante para que se oficie a la entidad bancaria titular de un crédito 

hipotecario 

•   Solicitud de citación a juicio del Fondo de Garantía Salarial 

•   Solicitud de declaración de insolvencia del ejecutado 

•   Solicitud de declaración de insolvencia del ejecutado, cuando ya fue declarado insolvente en 

otra ejecución laboral 

•   Solicitud de desalojo de la vivienda que ocupare el trabajador cuyo contrato de trabajo se 

hubiere declarado extinguido por resolución firme 

•   Solicitud de ejecución de sentencia de despido improcedente a instancia del trabajador, 

cuando el empresario no ha efectuado opción por la readmisión 

•   Solicitud de readmisión en caso de despido improcedente de un delegado de personal o 

miembro del comité de empresa 

•   Tercería de dominio 

 

 EJECUCIÓN PROVISIONAL 

•   Ejecución provisional de sentencia condenatoria a obligaciones de hacer en materia de 

Seguridad Social 

•   Ejecución provisional de sentencia condenatoria a prestación de Seguridad Social de pago 

único 

•   Ejecución provisional de sentencia que condena a prestaciones de pago periódico de 

Seguridad Social 

•   Escrito del empresario ante la injustificada falta de reanudación de la prestación de servicios 

por el trabajador 

•   Escrito del empresario manifestando que el trabajador deberá prestar sus servicios durante 

la tramitación del recurso 

•   Petición de ejecución provisional solicitando anticipo al Estado 
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•   Petición de ejecución provisional solicitando anticipo sobre la cantidad consignada a efectos 

de recurso 

•   Petición del demandante, cuando se trata de representante legal de los trabajadores o 

representante sindical, solicitando la aplicación del art. 302 LJS 

•   Petición del empresario solicitando el reintegro de la cantidad anticipada, cuando la 

sentencia es revocada y el trabajador resulta deudor 

•   Petición de ejecución interesando el percibo de la diferencia entre el importe de la condena 

y la cantidad anticipada en ejecución provisional 

 

 EJECUCIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

•  Ejecución laboral contra la Administración y entes públicos 

 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

•  Demanda de acción declarativa de relación laboral 

•   Demanda de acción declarativa de relación laboral y reclamación de cantidad acumulada 

•   Demanda de impugnación individual de reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción por causa del Coronavirus 

•   Demanda en reclamación de cantidad 

•   Demanda de reclamación de cantidad al Fogasa 

•   Demanda de reclamación al Fogasa por silencio administrativo 

•   Demanda de extinción de contrato por impago de salarios 

•   Demanda de extinción del contrato por voluntad del trabajador por perjuicio de su 

formación profesional o menoscabo de su dignidad. Acoso sexual (arts. 80 LJS y 50.1 a) ET) 

•   Demanda de resolución contractual de TRADE 

•   Demanda de cesión ilegal 

•   Demanda en ejercicio de la acción declarativa de fijeza derivada de la cesión ilegal de 

trabajadores 

•   Demanda de reincorporación al puesto de trabajo tras excedencia 

•   Demanda en reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de 

trabajo por falta de medidas de seguridad 

•   Demanda en reclamación de recargo por falta de medidas de seguridad en accidente de 

trabajo 
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•   Demanda impugnando la imposición de recargo por falta de medidas de seguridad en 

accidente de trabajo 

•   Demanda para impugnación colectiva de expediente de regulación temporal de empleo 

(ERTE) por causa del Coronavirus 

•   Demanda de reclamación de cantidad por incumplimiento de pacto de no competencia 

•   Demanda reclamación de cantidad por incumplimiento de pacto de permanencia 

•   Demanda de reclamación de daños y perjuicios derivados de incumplimiento de precontrato 

laboral 

•   Demanda de reconocimiento de grado de minusvalía 

•   Demanda de impugnación de acto administrativo en materia laboral 

•   Reclamación por lanzamiento del trabajador de la vivienda por razón de trabajo 

•   Jura de cuentas 

•   Ejecución de jura de cuentas 

•   Modelo de certificación de sentencia para recurso de casación 

 

CONCURSO 

•   Solicitud de suspensión de contratos de trabajo en empresas declaradas en concurso 

•   Solicitud de modificación sustancial colectiva de contratos de trabajo en empresas 

declaradas en concurso 

•   Escrito de trabajadores a la administración concursal de comunicación de créditos 

•   Certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento 

concursal (pdf) 

 


