
 

 

Normas sobre ejecución y cumplimiento 
de resoluciones judiciales en materia 

laboral. 
 

Código: 357 
 
Descripción: 
 

El presente curso persigue entregar a los participantes el marco jurídico básico aplicable al 
cumplimiento de resoluciones judiciales, con un particular enfoque en la ejecución de 
resoluciones emanadas de los juzgados con competencia en materia laboral y previsional. 
 

Destinatarios: 
Escalafón de Empleados. 
 

 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Conocer y comprender los aspectos más relevantes del último de los momentos 
jurisdiccionales; es decir, el cumplimiento de las resoluciones judiciales. A su vez, se busca 
desarrollar la capacidad del participante para resolver problemas jurídicos vinculados a la 
ejecución y cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones laborales y de seguridad 
social, identificando todas aquellas normas, de distinto orden, que conforman la estructura 
fundamental de las resoluciones laborales, así como de su cumplimiento y ejecución. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Comprender el funcionamiento general del procedimiento de ejecución y cumplimiento 
de sentencias y demás resoluciones en el ámbito laboral.  

 Comprender la normativa regulatoria de los títulos ejecutivos laborales. 

 Identificar las alternativas existentes en el ordenamiento procesal laboral para hacer 
cumplir una resolución judicial o un título ejecutivo laboral.  

 Tener capacidad suficiente para resolver casos de ejecución y cumplimiento de 
sentencias y demás resoluciones en materia laboral. 

 Tener herramientas teóricas básicas para desarrollar adecuadamente su función, en el 
ámbito específico de la ejecución jurisdiccional, en el ámbito de los tribunales de 
cobranza laboral y previsional. 

 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 

Unidades de aprendizaje Contenido 

A. Consideraciones generales sobre 
intervinientes y tribunal competente. 

 

B. Principios que inspiran el 
procedimiento sobre ejecución y 
cumplimiento de resoluciones en el 
ámbito laboral y previsional. 

 

C. Aplicación supletoria de las 
Normas del Título XIX del Libro I del 
Código de Procedimiento Civil. 

 

D. Nociones sobre la normativa 
aplicable a la ejecución de sentencias 
y demás resoluciones en materia 
laboral 

 Reglas generales sobre ejecución de 
resoluciones judiciales. 

 Reglas particulares sobre ejecución de 
sentencias en materia laboral. 

 Reglas particulares sobre ejecución de 
otras resoluciones judiciales, distintas de 
la sentencia, que se dicten en materia 
laboral. 

 Oposición al cumplimiento y eventuales 
recursos en contra de resoluciones 
dictadas en el procedimiento de 
ejecución y cumplimiento de 
resoluciones en materia laboral 

E. Medidas cautelares. 
 El embargo.  

 Medida cautelar especial.  

F. Reglas particulares sobre 
tramitación y ejecución de otros 
títulos ejecutivos laborales, distintos 
de la sentencia ejecutoriada 

 Los títulos ejecutivos laborales. 

 Oposición al cumplimiento. 

 Los pactos acordados por las partes: 
concepto, ratificación judicial, efectos del 
no pago de cuotas. 

 Embargo y remate. 

 Recursos. 
G. Normas especiales sobre cobranza 
judicial de cotizaciones, aportes y 
multas de las instituciones de 
seguridad social 

 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 



 

 

4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 
 
 

5. Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días.  
 
 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


