
ACTUACIONES Y PLAZOS MÁS USUALES EN EL ÁMBITO LABORAL

ASUNTO ACTUACIÓN A
REALIZAR

ACTUACIÓN
FRENTE A

A PRESENTAR
EN

PLAZO A CONTAR
DESDE

ACTUACIÓN
SIGUIENTE

NOTAS

DESPIDO

PAPELETA DE
DEMANDA DE

CONCILIACIÓN

La empresa o
empleador

El Servicio de
Mediación,
Arbitraje y
Conciliación

(SMAC)

20 días hábiles
los naturales
descontando

sábados, domingos,
y festivos en la

localidad de la Sede
del Juzgado

correspondiente

La fecha
efectiva del

despido
comunicada
(por carta o

verbal)

Si no hay
acuerdo,

demanda
judicial en los
Juzgados de lo

Social.

Una vez presentada, se 
suspende el cómputo del 
plazo de 20 días hábiles, que 
se reiniciara al día siguiente 
de celebrado el acto de 
conciliación y hasta que se 
presente la demanda en los 
Juzgados de lo Social.

DEMANDA
JUDICIAL

La empresa o
empleador

Los juzgados de
lo Social

Los mismos 
20 días
hábiles

La fecha
efectiva del

despido
comunicada
(por carta o

verbal)

5 días desde la
sentencia para en

algunos casos
tasados recurso

de suplicación al
Tribunal Superior

Autonómico e
incluso posterior y
excepcionalmente

recurso de
casación al

Tribunal Supremo

- Presentar la papeleta de 
conciliación suspende el plazo 
de 20 días para demandar que
se reanuda el día siguiente a 
cuando se ha hecho el acto de
conciliación o pasados 15 días
desde que se presentó la 
papeleta si aún no se ha 
celebrado el acto de 
conciliación.
- Si así se indica 
específicamente en la 
papeleta o demanda existe 
"un día de gracia" hasta las 
15 horas del día siguiente al 
último día de plazo..

CESE
INVOLUNTARIO

SOLICITUD
PRESTACIÓN

CONTRIBUTIVA
de desempleo o

subsidio por
cotización

insuficiente

Servicio Público
Estatal de

Prestaciones de
Empleo (SEPE)

15 días 
hábiles

Desde el día
siguiente al

cese
involuntario 

(o de las
vacaciones

devengadas y
no

disfrutadas)

En caso de
denegación

Reclamación
Administrativa
Previa frente al

SEPE
(ver ficha
específica)

- Inscripción previa como 
demandante de empleo en los
Servicios Autonómicos de 
Empleo.
- La fecha de la petición de la 
cita previa al SEPE es la que 
se computa a estos efectos
- Si se solicita pasado el plazo
se descuentan esos días de 
retraso

CESE
VOLUNTARIO

PREAVISO por
escrito

La empresa
empleadora

Si no está fijado
en los CC, lo

habitual 15 días
naturales

Antes de la
fecha en la

que se cesará

- Si está fijado en el CC, se 
permite descontar del finiquito
los días del plazo que no se 
han preavisado.

1.- No cabe computar para determinar el plazo de la demanda ni el día en que se interpone la conciliación , ni aquél en que se lleva a cabo.
2.- La petición de justicia gratuita suspende el plazo de caducidad de veinte días hábiles siguientes a aquél en que se hubiese producido el despido para interponer la demanda
3.- Los días 24 y 31 de diciembre son inhábiles a efectos de caducidad de despido al estar incluidos en el articulo 182 de la LOPJ.
4.- No interrumpe el plazo de caducidad la presentación de una demanda que se archiva por no subsanar defectos con la presentación de una nueva demanda.


