
6. El proceso monitorio1 
 
 La Ley reguladora de la jurisdicción social, en su artículo 101, ha previsto un 
«proceso monitorio» de aplicación restringida a los siguientes supuestos: a) se ha de 
tratar de reclamaciones de cantidad, derivadas de la relación laboral, dirigidas a 
empresarios que no se encuentren en situación de concurso2; b) las reclamaciones no 
han de exceder de seis mil euros3, y han de estar referidas a cantidades vencidas, 
exigibles y de cuantía determinada4; y c) ha de existir la posibilidad de su notificación 
por los procedimientos previstos en los artículos 56 y 57 de la norma procesal laboral5. 
 
 El precepto rechaza que tal proceso especial pueda interponerse frente a 
Entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social, y ha establecido una fase 
procedimental muy similar a la prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (ars. 812 a 
818). 
 
 El monitorio principia con el escrito-solicitud6, el cual deberá contener: a) 
identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, 
domicilio completo y demás datos de localización, y en su caso de comunicación, por 
medios informáticos y telefónicos; y b) domicilio completo y demás datos de 
localización, y en su caso de comunicación, por medios informáticos y telefónicos del 
demandante7. 
 
 El referido escrito deberá ir acompañado, además de por las oportunas copias del 
expresado escrito por los documentos (también con sus copias) de los que resulte un 
principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda8: a) copia del 
contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, 
certificado o documento de cotización o informe de vida laboral; y b) documentación 
justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean 
exigibles9. 
 
 Tras la presentación de la solicitud, el secretario judicial comprobará que se 
cumplen los requisitos exigidos, y de apreciar defectos concederá un plazo de cuatro 

                                                 
1 De seguirse el criterio de la ley procesal laboral (criterio, por otro lado, muy discutible desde el punto de 
vista dogmático), este proceso debería incardinarse nada más dar comienzo la Lección 20. Sin embargo, a 
efectos expositivos y docentes se ha considerado más conveniente tratar el proceso monitorio en este 
lugar, una vez desarrollados los elementos teóricos correspondientes y que pueden ser de utilidad al 
lector. 
2 Aunque puede darse la circunstancia de que la insolvencia o el concurso se declaren con posterioridad, 
en cuyo caso el auto de despacho de la ejecución servirá de título bastante, a los fines de la garantía 
salarial que proceda según la naturaleza originaria de la deuda; si bien no tendrá eficacia de cosa 
juzgada, aunque excluirá litigio ulterior entre empresario y trabajador con idéntico objeto y sin perjuicio 
de la determinación de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda y demás requisitos en el 
expediente administrativo oportuno frente a la institución de garantía, en su caso. 
3 Vide el apartado 2 de la disposición final sexta LJS. 
4 Cfr. art. 812.1.I LEC. 
5 Cfr. art. 815.1.II y 2 LEC. 
6 Dicho escrito se presentará, preferentemente, por medios informáticos, de disponerse de ellos, pudiendo 
extenderse en el modelo o formulario que se facilite al efecto. Cfr. 814.1.II LEC. 
7 Cfr. 814.1.I LEC 
8 Cfr. art. 812.1 y 2 LEC. 
9 En realidad, este último documento es instrumental, y no un medio de prueba. 



días para la subsanación (salvo que sean insubsanables)10. En este último caso, o de no 
subsanarse los defectos en el plazo conferido, dará cuenta al juez para que resuelva 
sobre la admisión o inadmisión de la petición. 
 
 Si la solicitud reúne los requisitos exigidos o han sido subsanados los defectos 
apreciados, se requerirá al empresario para que11: a) pague al trabajador en el plazo de 
diez días; o b) se oponga a la solicitud, para lo cual podrá alegar las razones por las 
que a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, con 
apercibimiento de que de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las 
razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él. Este requerimiento 
no podrá practicarse mediante edictos. Del requerimiento se dará traslado por igual 
plazo al Fondo de Garantía Salarial, plazo que se ampliará respecto del mismo por 
otros diez días más, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los 
hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial. 
 
 Una vez practicado el requerimiento puede suceder una de estas cuatro cosas: a) 
si se ha abonado o consignado el total importe se archivará el proceso12, previa entrega 
de la cantidad al solicitante; b) en caso contrario, si no ha habido oposición ni del 
empresario ni del FOGASA, el secretario judicial dictará decreto13 dando por 
terminado el proceso monitorio y dará traslado al demandante para que inste el 
despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud14; c) que se formule 
oposición, en tal caso se dará traslado a la parte actora, que podrá, en los cuatro días 
siguientes, presentar, ante el Juzgado de lo Social, demanda en la forma prevenida en 
este mismo artículo, en cuyo caso se procederá seguidamente al señalamiento ulterior 
de los actos de conciliación y juicio en la forma ordinariamente prevista, sobreseyendo 
en caso contrario las actuaciones; o d) que el deudor se oponga parcialmente15, en cuyo 
caso el demandante podrá solicitar del juzgado que se dicte auto acogiendo la 
reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Este auto 
servirá de título de ejecución, que el demandante podrá solicitar mediante simple 
escrito sin necesidad de esperar a la resolución que recaiga respecto de las cantidades 
controvertidas. 
 
 El auto a través del cual se despache la ejecución, es oponible por la vía del art. 
239.4 LJS, y en tal oposición podrá alegarse la falta de notificación del requerimiento16. 
Es decir, cabría recurso de reposición, 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 

                                                 
10 El defecto «subsanable» o el «insubsanable» puede radicar tanto en el escrito como en la carencia de 
alguno o algunos de los documentos que ha debido aportar el solicitante. 
11 Cfr. art. 815.1.I LEC. 
12 Cfr. art. 817. 
13 Desde la fecha de este decreto se devengará el interés procesal del apartado 2 del artículo 251 de esta 
Ley. Cfr. art. 816.2 LEC. 
14 Cfr. art. 816.1 LEC. 
15 Cfr. art. 815.3.I LEC. 
16 Si no hubiera sido posible notificar en la forma exigida el requerimiento de pago se procederá a dar 
traslado al actor para que presente demanda en el mismo plazo, si a su derecho interesare, siguiéndose 
el mismo trámite anterior. Cfr. art. 816.2 LEC. 



acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución. 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 23817. Sin 
embargo, contra el auto resolutorio de la oposición no procederá recuso de suplicación. 
 
 Finalmente, es necesario apuntar que sólo cuando haya oposición y el solicitante 
del monitorio acuda al ordinario correspondiente, la sentencia que se dicte en el mismo 
alcanzará los efectos de «cosa juzgada». A esta conclusión debe llegarse por aplicación 
supletoria del art. 818 LEC18. 
 

                                                 
17 El referido artículo, establece: 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. Cuando la comparecencia se celebre ante el Magistrado, se registrará en soporte apto para la 
grabación y reproducción del sonido y de la imagen conforme a lo previsto en el artículo 89. 
18 Disposición final cuarta LJS. 


