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AUTO Nº 79/2.020.

En Sevilla,  a cuatro de junio  de dos mil veinte. 

HECHOS

PRIMERO.-   En  los  autos  de   ejecución  registrados  con  el 
número 263/2019, se dictó Auto  de  23.12.2019 acordó despachar ejecución.  Contra dicha 
resolución la representación de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 
interpuso recurso de reposición en fecha de  13.1.2020.

SEGUNDO.- La Diligencia de Ordenación de 13.1.2020  tuvo por 
interpuesto  el  recurso dando traslado a  las  partes  para  que,  en  su  caso,  impugnen el 
recurso. 

TERCERO.- La parte ejecutante impugnó el recurso por escrito 
de 21.1.2020. 

CUARTO.-  La representación  de  CC.OO.  Impugnó el  recurso 
por escrito de  21.1.2020. 

QUINTO.-  Evacuado  el  trámite  conferido,  la  Diligencia  de 
Ordenación de 14.2.2020 acordó dejar los autos sobre la mesa de la proveyente a fin de 
dictar la oportuna resolución.
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SEXTO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones  legales,  salvo el  plazo,  debido al  cúmulo de asuntos del 
Juzgado. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- PRETENSIONES DE LAS PARTES.  

La   parte  ejecutada  impugna   el  auto  despachando  ejecución 
alegando que no es posible la ejecución además ha transcurrido el plazo para ello, a lo que 
se oponen el resto de partes. 

SEGUNDO.- HECHOS PROBADOS.  

De la documental aportada resulta probado que:
- La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla de 13.2.2018 confirmó el laudo 
arbitral de 20.3.2017 que obliga a la retroacción de proceso electoral. La STSJA, Sevilla, 
El Auto del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla denegó el despacho de ejecución al 
entender que no es el procedimiento adecuado, resolución confirmada en reposición por 
Auto de 26.4.2019, y por STSJA,Sevilla de 9.11.2019, notificada a la parte recurrente el 
11.11.2019. 
- En fecha de 7.5.2018 se constituyó mesa electoral en la empresa Prosegur, en que ATES 
consiguió 17 votos, Alternativa Sindical 52, CSIF 49, SPV 33, IPS 36 y USO 30. Se 
interpuso reclamación previa, que llevó al dictado de laudo arbitral de 4.6.2018 que estimó 
la impugnación de UGT, declarando la nulidad del preaviso 167/2018, que fue impugnado 
judicialmente por la hoy recurrente. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Social nº 8 
de Sevilla, autos 1041/2018, pendiente de sentencia. El mismo sindicato ha interpuesto 
demanda de vulneración de derechos fundamentales, turnada al Juzgado de lo Social  nº 9 
de Sevilla, autos 1243/2018, pendiente de sentencia..

TERCERO.-  OPOSICIÓN A EJECUCIÓN.  

El artículo 239.4 LRJS dispone  Contra el auto que resuelva la  
solicitud de ejecución podrá interponerse 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 acaecido  
con posterioridad a su constitución del  título,  no siendo la compensación de deudas  
admisible como causa de oposición a la ejecución.
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La cuestión es que se instó la ejecución habiendo transcurrido el 
plazo de 3 meses,  pues así  lo puso de manifiesto el  Juzgado de lo  Social  nº  10 de 
Sevilla, lo que produce efectos de cosa juzgada, positiva en esta resolución, por lo que, 
si  entonces  ya  estaba prescrita,  también lo está  en la  actualidad,  siendo así  que los 
plazos son improrrogables,   y teniendo en cuenta que el objeto es el laudo inicial, sin 
que esta juzgadora pueda entrar a analizar el subsiguiente proceso electoral, que está 
aún  pendiente  de  resolución  judicial,    por  lo  que  procede  estimar  el  recurso  y  la 
oposición  a  la  ejecución,  que  se  archivará  una  vez  firme  la  presente  resolución.   

CUARTO.- RECURSO.

Contra el auto resolutorio del recurso de reposición interpuesto 
contra el auto en que se deniegue el  despacho de la ejecución procederá recurso de 
suplicación o de casación ordinario, en su caso (art. 239. 5 in fine LRJS). 

En  su  virtud,  vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente 
aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la oposición a la ejecución, 
en cuya virtud  debo dejar  y  dejo la  misma sin efecto,   procediendo al  archivo de la 
ejecución, una vez firme la presente resolución. 

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra  este  cabe  interponer  recurso  de  suplicación,  en  el  plazo  de  CINCO  DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el siguiente al de su notificación, ante este Juzgado y para ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 

Así lo acuerda, manda y firma Dª Nieves Rico Márquez, Magistrada titular del Juzgado de 
lo Social nº 4  de Sevilla y su Provincia.

E./
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DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.-
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