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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra legislación procesal laboral tiene ochenta y siete años de antigüedad, 

desde los primeros procedimientos correspondientes al Departamento del Trabajo 

de 1926, pasando por la normativa de 1940 que creó la Corte Nacional del Trabajo 

y siguiendo por los ajustes procedimentales de los años 50 y 60.  

Hubo que esperar hasta 1977 para que se dicte la primera Ley Procesal del 

Trabajo y finalmente a 1979 para que se apruebe el actual Código Procesal del 

Trabajo. 

Esta última norma legal positiva vino a llenar un vacío procesal importante, e 

incluyó institutos procedimentales propios de la especialidad como la Inversión de 

la Prueba, la Provisión Ejecutoria y otros aspectos que generaron un instrumento 

procesal moderno para aquel tiempo.  

Sin embargo, la puesta en vigencia de esa norma se vio profundamente afectada 

con la implementación del D.S. No. 21060 de 29 de agosto de 1985 que llevó al 

país hacia el neoliberalismo. El resultado de la aplicación de las políticas 

neoliberales fue de miles de trabajadores despedidos en la minería, las fábricas, 

la construcción, etc., que a su vez ocasionaron que los Juzgados del Trabajo y 

Seguridad Social se vean atestados de ex trabajadores buscando el pago de sus 

beneficios sociales. Asimismo, una serie de otras disposiciones legales 

neoliberales crearon un sistema procedimental inofensivo para los empleadores 

que de pronto se vieron en la situación de que no tenían obligación alguna hacia 

los trabajadores, de tal manera que la flexibilización laboral se impuso en el país 

como una modalidad de disminuir el salario directo e indirecto, aumentar la jornada 

laboral intensiva y extensiva y aumentar la tasa de ganancia de los patrones. 
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En el último tiempo los procesos laborales parecen haber llegado a una situación 

de estabilidad en cuanto a su aumento, esto no sucede porque los trabajadores 

no tengan motivos para acudir al Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social 

o a los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, sino al contrario, porque no hay 

forma de lograr el cobro de los derechos laborales por estas vías administrativa y 

judicial, de tal manera que los trabajadores prefieren renunciar a sus derechos 

antes de incriminarse en larguísimos procesos laborales. 

La situación actual de la justicia laboral es dramática. El Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social no tiene instrumentos ni atribuciones para obligar a los 

empleadores a cumplir con la normativa laboral. El órgano judicial suele tardar 

entre diez y quince años para terminar un proceso laboral, cuando ya el trabajador 

abandonó el proceso o la empresa ya no existe. 

De manera general es necesario implementar cambios al procedimiento laboral, 

que estén relacionados con: 

• Establecer la protección real de los derechos de los trabajadores. 

• Establecer la plena irrenunciabilidad de derechos laborales. 

• Establecer la plena y real gratuidad laboral. 

• Crear una amplia gama de procedimientos novedosos y modernos que 

permiten al trabajador resolver la ejecución de la sentencia de la mejor 

manera posible. 

• Imponer sanciones a los funcionarios administrativos y judiciales en caso 

de retardación de justicia, cobros y otros aspectos señalados. 

• Establecer todas las opciones para que las empresas puedan continuar 

siempre en pleno funcionamiento, defendiendo por tanto la fuente de 

trabajo, es decir el derecho al trabajo como máximo bien en la actualidad 

para un trabajador. 

• Establecer la reincorporación de trabajadores cuando los despidos sean 

injustificados. 
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• Crear disposiciones normativas mediante las cuales se impida el cierre de 

empresas y se facilite su funcionamiento en bien de la comunidad. 

• Crear seguridad jurídica para las partes ya que tanto el trabajador como el 

empleador saben a qué atenerse mediante una normativa ágil y 

transparente en cuanto a la ejecución de la sentencia. 

• Hacer que el cumplimiento impuesto por la sentencia de dar, hacer o no 

hacer en cuanto a obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores 

sea realmente rápida con beneficio para todos los trabajadores. 

En cuanto al objeto de la tesis que es: Necesidad de adecuar las modalidades 

de la Ejecución de la Sentencia Ejecutoriada en Materia Laboral para obtener 

el Cumplimiento de la Obligación por parte del Empleador en favor del 

trabajador, intentamos presentar una propuesta de sistema cerrado, tratando de 

prever figuras procesales genéricas que permitan una ágil ejecución, evitando la 

remisión a la norma procesal civil como supletoria. Tal vez eso es lo más difícil de 

entender, posiblemente debido a la pesada herencia de la tradición, o porque 

existen intereses y privilegios que no quieren perderse. Sucede que 

históricamente los contratos del trabajo y la propia relación laboral, estaba 

invisibilizada por el derecho civil, recién a fines del siglo XIX se produce la 

independización del derecho del trabajo. En cuanto al derecho procesal del trabajo 

sucedió lo mismo, e incluso con mayor retraso. Pasada la 1ra. Guerra Mundial 

(1914 – 1918), se produce la mundialización de la legislación laboral. Sin embargo, 

en la mayoría de los países, a pesar de haber desarrollado ya el derecho del 

trabajo (incluso los contratos colectivos, antes de la indicada conflagración 

mundial), no se produce lo mismo con su procedimiento. En los tribunales de 

justicia laborales se aplica el procedimiento civil, aun como la reina de los 

procedimientos. 

La Constitución Social mexicana de Querétaro de 1917 en su artículo 132, 

constituyó el punto de partida para el desarrollo de la institucionalidad y 

organicidad de los tribunales laborales, y asimismo fue la base del desarrollo de 
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modelos procedimentales propios para la resolución de los conflictos laborales. 

Parece ser que la regla general, fue que los procedimientos laborales se hubieran 

desarrollado al amparo del Órgano Ejecutivo, con procedimientos administrativos 

que en lo posible buscaron asemejarse a los procedimientos judiciales.  

Bolivia no fue la excepción, desde la segunda década del siglo XX, se comenzó 

con la promulgación de normativa laboral. Para el primer cuarto de siglo, ya existía 

un procedimiento particular sobre la huelga, además de un procedimiento sumario 

para resolver problemas laborales por vía de la conciliación por ante la Dirección 

Nacional del Trabajo, institución dependiente del Ministerio de Industria y 

Comercio. Con el paso del tiempo el derecho del trabajo se desarrolló mucho más; 

todo ello acompañado de la labor desempeñada por la Organización Internacional 

del Trabajo; pero además, con el impulso que significó la revolución socialista de 

1917 en Rusia soviética; y como para completar el cuadro, la políticas 

keynnesianas (John Maynard Keynnes) implementadas en Estados Unidos de 

Norteamérica con el New Deal (Nuevo Trato). Así, en Bolivia, en Mayo de 1936 se 

creó el Ministerio del Trabajo, en 1940 se organizó la Corte Nacional del Trabajo 

que comenzó a funcionar a plenitud desde 1942. La Corte Nacional del Trabajo 

continuó trabajando sobre procedimientos civiles, aunque a fines de los años 50 

se intentó aplicar algunas modalidades procesales de carácter sumario que 

abreviaban el trámite. La Corte se desarrolló a plenitud hasta que en 1993 la 

promulgación de la Ley de Organización Judicial de ese año, la eliminó del sistema 

judicial boliviano.  

Recién en 1977 se dictó la primera norma procesal laboral especializada, 

mediante el Decreto Ley No. 14526 de 26 de Abril se aprobó la denominada Ley 

de Procedimiento del Trabajo. Posteriormente, en 1979 se dictó el Código 

Procesal del Trabajo por intermedio del Decreto Ley No. 16896 de 25 de Julio de 

1979, a la fecha vigente. 

El Código Procesal del Trabajo cumplió su objetivo de resolver los problemas y 

litigios laborales, fundamentalmente jurisdiccionales durante los primeros seis 
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años de su puesta en marcha. Quienes lo diseñaron tomaron en cuenta la realidad 

procesal objetiva en la materia, de tal forma que realizaron la medición de la carga 

procesal conforme a las condiciones impuestas durante aquel periodo 

(caracterizado por el capitalismo de Estado) y por diferentes circunstancias en el 

relacionamiento laboral y en la producción. Es posible afirmar que dado el contexto 

social, tanto en 1977 como en 1979, hubo posibilidad de avanzar en la aprobación 

de estas dos normas procesales laborales, que para su tiempo fueron un gran 

avance incluso si se toma en cuenta a nuestros vecinos Latinoamericanos, pero 

esas mismas condiciones sociales y políticas no alcanzaban en forma suficiente 

como para avanzar en una codificación procesal completa; posiblemente no 

existía la perspectiva técnica como para poder desarrollar el procedimiento en 

segunda instancia y en casación y nulidad. También es de suponer que los 

proyectistas consideraron que estando en pleno funcionamiento la Corte Nacional 

del Trabajo y Seguridad Social como tribunal de apelación o de segunda instancia, 

dicho organismo jurisdiccional especializado tendría la suficiente capacidad como 

despachar los asuntos sometidos a su conocimiento con la suficiente idoneidad 

necesaria para ello.  

En todo caso, diseñado para aquella realidad, el Código Procesal del Trabajo fue 

eficiente de manera general para realizar la justicia laboral. Pero a partir del 29 de 

agosto de 1985 en que se dictó el D.S. No. 21060, las circunstancias históricas se 

modificaron. Las políticas económicas neoliberales se impusieron en el país, 

acordes a la globalización de la economía, la caída del socialismo real en la ex 

URSS y Europa del este, y como modalidad para superar la hiperinflación que se 

vivía en el país. Tal quiebre económico implicó el quiebre de la institucionalidad 

que le correspondía. Además, hubo que enfrentar a reingenierías para la 

administración y producción en las empresas que hacían necesario el despido de 

miles de trabajadores. En el caso estatal, se produjo el redimensionamiento que 

implicó el cierre de empresas deficitarias, y la privatización del resto, siendo uno 

de sus efectos negativos el despido de miles de trabajadores. Parte esencial del 

D.S. No. 21060 fue el artículo 55, que estableció la libertad de contratar y de 
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rescisión de contratos, el libre despido fue inmisericorde, dirigido en primera 

instancia a los dirigentes sindicales, luego a los trabajadores más antiguos (los 

más ganaban), y posteriormente el despido masivo se generalizó. 

Los juzgados del trabajo se inundaron de demandas de pago de beneficios 

sociales y otros derechos, el sistema procesal que hasta entonces daba abasto, 

quedó colapsado. Con el paso del tiempo, miles de juicios se fueron almacenando 

en los juzgados sin que exista capacidad para despacharlos. Asimismo, la regla 

normal en los procesos es que la parte perdidosa, “por principio”, procede a apelar, 

de tal manera que en los Tribunales Superiores de Justicia los procesos se 

amontonan en mayor medida. Por supuesto, se ha convertido también en algo 

natural recurrir de casación y nulidad en todos los casos por ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, donde se amontonan miles de expedientes de todo el país. 

Obtener sentencia ejecutoriada en un proceso laboral demora en término medio 

unos ocho años, cuando no hasta quince años. Por si fuera poco, los jueces han 

civilizado el procedimiento, incorporando figuras e instituciones civiles que han 

ocasionado que el procedimiento laboral previsto se asemeje al procedimiento civil 

y pierda sus propias características esenciales. 

Se necesita una nueva normativa procesal laboral en general; la tesis se 

circunscribe a soluciones en cuanto a la ejecución de la sentencia, sus propuestas 

nacen del análisis y estudio de la realidad social nacional actual, asimismo 

incorpora instituciones procesales que están explicitadas en la doctrina, otras que 

son parte de la aplicación de costumbres procesales laborales que con el tiempo 

demostraron su corrección, y además adapta y articula las instituciones procesales 

generales y civiles a las necesidades de un procedimiento laboral que sea eficiente 

y efectivo. Los principios del derecho laboral y del derecho procesal laboral se 

enseñorean del procedimiento y les informan un sentido y forma que crea un todo 

sistémico en el cual las partes son parte funcional de ese todo. 
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En cuanto a la modalidad de resolución de los muchos casos que hoy en día se 

encuentran en trámite, la queja empresarial proviene de que por esta vía los 

abogados (ni siquiera hacen referencia a los trabajadores) laboralistas harán 

fortuna al cobrar honorarios profesionales sin que exista ejecutoria de la sentencia, 

por vía de la provisión ejecutoria (por cierto, institución procesal que en materia 

civil y laboral está vigente en la actualidad); queja que permite entrever la 

lastimosa situación de abogados que seguramente cobran honorarios conforme a 

la mayor duración y dilación procesal que le imprimen al proceso y que ahora ven 

peligrar esa manera de acceder a cómodos honorarios profesionales. 

Es cierto que el Código Procesal del Trabajo, establece que el Juez del Trabajo y 

Seguridad Social aplicará dicha norma procesal sin referencia a la norma procesal 

civil, pero en los hechos, la realidad jurídica, impuso que el juez a pesar de su 

buena voluntad, tuviera que incorporar contantemente las normas procesales 

civiles en forma supletoria. Esto porque la convivencia de dos sistemas 

procedimentales, a pesar de ser excluyentes entre sí en sus figuras e instituciones, 

obligaba a la imposición de uno de ellos; no hay duda de que desde Agosto de 

1985 quedó abierta la opción a la aplicación indiscriminada del Art. 252 del Código 

Procesal del Trabajo (vigente) que dispone la supletoriedad del procedimiento civil. 

Por lo que por lo menos en cuanto a la ejecución de la sentencia en materia laboral 

es necesario superar esta supletoriedad. 

La economía procesal laboral merece un análisis especial, ya que por fin después 

de tantos años queda incorporada a nuestra legislación laboral, con lo cual ambas 

partes quedan beneficiadas. Pero además, en cuanto a lo económico. Asimismo 

se repone la provisión ejecutoria (existente en forma positiva en nuestro Código 

de Procedimiento Civil, Código Procesal del Trabajo, y ratificado por la línea 

jurisprudencial con carácter vinculante del Tribunal Constitucional Plurinacional). 

Esto en cuanto a que dictada la sentencia o el auto de vista, el trabajador que 

hubiere ganado una causa podrá realizar el cobro de la suma adeudada, aun 

cuando el proceso se encuentre en apelación o pendiente de resolución en el 
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Tribunal Supremo de Justicia, siempre que ofrezca fianza de resultas, de manera 

que exista seguridad jurídica para el empleador en cuanto a la recuperación del 

monto que hubiera cobrado el trabajador. Esta institución permite que aunque el 

proceso se dilate, el trabajador pueda acceder rápidamente al cobro de lo que se 

le adeuda, de manera que el proceso no le resulte una carga y perjuicio adicional. 

Genera tal situación de seguridad jurídica que aunque el trabajador no pudiera 

hacer efectivo el monto, el depósito judicial quedará aparejado al expediente, de 

manera que una vez ejecutoriada la sentencia, no existe el peligro de la 

“imposibilidad de la ejecución de la sentencia”, que en la práctica implica un 

procedimiento mucho más complejo, difícil y largo que el propio juicio por la 

obtención del derecho. 

El trabajo de tesis realizado, la propuesta normativa, y las conclusiones y 

recomendaciones son significativos, en cuanto a la permisibilidad de tomar 

conciencia respecto a la necesidad de modificar el procedimiento de la ejecución 

de la sentencia ejecutoriada, y con ello hacer que los procesos laborales 

disminuyan en un 30 ó 50% del tiempo de su duración, que la ejecución sea 

segura, que se garanticen los derechos del trabajador, y que se disminuya su costo 

económico.  
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CAPÍTULO I : MARCO METODOLÓGICO 

 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA. 

“NECESIDAD DE ADECUAR LAS MODALIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA EJECUTORIADA EN MATERIA LABORAL PARA OBTENER EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMPLEADOR EN 

FAVOR DEL TRABAJADOR” 

Se busca superar los distintos problemas que existen para conseguir la ejecución 

de la sentencia ejecutoriada en materia laboral, facilitando la monetización de los 

bienes del patrimonio del empleador, sin necesidad de recurrir al apremio corporal 

del empleador deudor. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Después de muchos años de litigar en el Órgano Judicial, finalmente los 

trabajadores obtienen sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa 

juzgada, firme y subsistente. Devuelto y radicado el expediente nuevamente en el 

juzgado de origen, los trabajadores consideran de que finalmente conseguirán la 

cancelación de los conceptos laborales adeudados por el empleador. 

Sin embargo, los años continuan pasando y el cobro de las sumas adeudadas de 

sus beneficios sociales o colaterales, no se efectiviza. 

Es más, si los trabajadores consideraron que hasta ese momento habían realizado 

el mayor sacrificio en cuanto a inversión de recursos económicos en el proceso, 

recién caen en cuenta de que los gastos a los que deben enfrentarse son tan 

inmensos y desproporcionados, que desalientan la culminación del trámite 

procesal. 
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A veces el problema suele resolverse con la emisión del mandamiento de apremio 

corporal (cosa complicadísima y muy cara es la ejecución del apremio), que impele 

al empleador a cancelar el monto económico adeudado. Pero acontecen sin fin de 

circunstancias en las cuales los jueces del trabajo y seguridad social se niegan a 

emitir el mandamiento de apremio o de que la huída o desaparición del empleador, 

hacen inconducente dicho mandamiento; resultando como consecuencia de 

aquello que se hace necesario aplicar otras modalidades con el embargo, 

secuestro, anotaciones, etc., de los bienes que integran el patrimonio del 

empleador, con la finalidad de realizar estos bienes que actúan como garantías y 

así efectivizar el crédito adeudado. Pero como se señaló, monetizar estos bienes 

con los procedimientos actuales es casi imposible.  

La experiencia práctica enseña que los procesos laborales colectivos por cobro de 

beneficios sociales que se realizan por ante los juzgados del Trabajo y Seguridad 

Social, suelen demorar varios años. 

Hasta ahora se ha estado insistiendo en que la solución a la retardación judicial 

en materia laboral, pasa por modificar el sistema escrito por el oral, por la 

abreviación de plazos procesales, y el control administrativo a los juzgados en 

cuanto al cumplimiento de sus funciones. 

Sin embargo, las soluciones ensayadas y las que se considera que deben 

implementarse, no tienen en cuenta aspectos que son fundamentales en lo que 

hace a la retardación judicial en esta materia. 

El Código Procesal del Trabajo en su Artículo 252, remite supletoriamente todo 

aquello no establecido en el mismo al Código de Procedimiento Civil. 

La remisión supletoria al procedimiento civil, genera la “civilización” del proceso 

laboral. Esto significa que el derecho sustantivo y adjetivo laboral  

Esta situación se acentúa cuando se observa lo dispuesto por el Art. 208 del 

Código Procesal del Trabajo que establece: “Recibido el expediente por el 
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superior, éste actuará conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, 

reduciendo el probatorio, si procede a cinco días”. De tal forma que todo el 

procedimiento posterior, es decir el trámite correspondiente al Auto de Vista como 

el respectivo del Auto Supremo, se basan en lo dispuesto por el procedimiento 

civil. Pero lo más importante, es que el procedimiento de la ejecución (excepto lo 

referido al apremio corporal), se basa en normas genéricas civiles establecidas en 

el Código de Procedimiento Civil y en la Ley No. 1760 de 28 de febrero de 1997 y 

en otras normas posteriores relativas a la ejecución sobre los bienes del deudor, 

se mantienen los principios y criterios correspondientes al derecho civil, es decir 

que se basa en la presunción de la igualdad jurídica de las partes ante la ley. 

Esta igualdad jurídica de las partes, no es aplicable en materia social y laboral. El 

derecho laboral existe porque proclama la desigualdad real de las partes, el 

denominado problema o cuestión social. El empleador tiene más poder económico 

lo que le concede más posibilidades ante los litigios judiciales o administrativos, 

motivo por el cual el derecho del trabajo intenta esa “igualación” de las partes, 

quitando derechos a los empleadores para dárselos a los trabajadores.  

La ejecución judicial respecto al patrimonio del acreedor en materia civil, importa 

una serie de derechos en favor de éste último que dificultan dicha ejecución para 

el acreedor, ya que rodea de gran cantidad de garantías todos los pasos 

procesales en pro del deudor. Sin contar que los procesos civiles en cuanto a su 

ejecución implican una inmensa cantidad de gastos y erogaciones pecuniarias que 

van en detrimento del acreedor. 

Se trata entonces de un problema procedimental que afecta a gran parte de los 

trabajadores litigantes que no hallan manera de obtener el objeto del proceso 

laboral, que no sólo es la sentencia ejecutoriada sino la efectivización de sus 

derechos. 

No es posible mirar con indiferencia un problema que es tan grave y que causa 

inmensos perjuicios a los trabajadores, que en gran parte abandonan los procesos 
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laborales aun teniendo sentencia ejecutoriada, ante la imposibilidad de hacerla 

efectiva. 

Porque una vez que se ha establecido la situación de prácticamente indefensión 

de los trabajadores acreedores cuando logran una sentencia ejecutoriada contra 

el empleador, y que no la pueden ejecutar, se genera una situación de injusticia. 

Esta investigación entonces tiene que encontrar las maneras jurídicas de dar una 

solución al problema planteado. 

No sólo para tener un conocimiento mucho más cabal del procedimiento laboral y 

de la actuación de los tribunales jurisdiccionales, sino fundamentalmente para 

proponer una solución jurídica-normativa que permita (si es que fuera aprobada) 

solucionar este enorme problema. 

Ya que mucho se ha polemizado sobre la retardación de justicia, creyendo que 

con la oralidad y la aplicación de plazos procesales más cortos, se solucionará el 

probema del anquilosado procedimiento laboral, y sin embargo, de muy poco 

servirá todo aquello, ya que lo único que se obtendría es una sentencia 

ejecutoriada en menor tiemp, pero que de cualquier forma no podría ser 

efectivizada, por tanto no se habría resuelto nada en favor del trabajador.  

La investigación debe poder visibilizar concretamente este problema, hacer que 

se tome conciencia de esto y finalmente sea la base para la proposición de una 

solución que pasa por la elaboración de una propuesta normativa de ley que pueda 

ser tratada por el Órgano Legislativo y finalmente promulgada por el Órgano 

Ejecutivo. 

Siendo que el título tentativo hace referencia propuestas jurídicas para incorporar 

nuevas modalidades de ejecución sobre el patrimonio del empleador deudor, es 

que lo fundamental del trabajo de la tesis se dirigirá hacia la elaboración de dichas 

propuestas normativas, de tal manera que es imprescindible proponer un proyecto 

de norma jurídica que recoja todos estos problemas y los solucione 
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armónicamente con la finalidad de dar agilidad a la ejecución laboral, consiguiendo 

hacer efectivos los derechos de los trabajadores. 

Para ello habrá que adecuar la normativa procesal general o civil a los principios 

del derecho sustantivo y adjetivo laboral, y de esta manera conseguir una 

modificación estructural procedimental que implica, para su operativización laboral 

la modificación de amplios capítulos sustantivos y adjetivos civiles. De esa manera 

se obtendrá esta solución normativa jurídica procesal laboral.   

3. PROBLEMATIZACIÓN 

Si la legislación procesal laboral de 1977 y 1979 establecían que el juez del trabajo 

aplicaría dicha norma procesal sin referencia a la norma procesal civil, en los 

hechos, la realidad imponía que el juez a pesar de su buena voluntad, tuviera que 

incorporar constantemente la referencia supletoria civil. Esto porque la convivencia 

de dos sistemas procedimentales excluyentes entre sí en sus figuras e 

instituciones, obligaba a la imposición de uno de ellos; no hay duda de que desde 

Agosto de 1985 quedó abierta la opción a la aplicación indiscriminada del Art. 252 

del Código Procesal del Trabajo (vigente) que dispone la supletoriedad del 

procedimiento civil. El proyecto de Código Procesal Laboral, al constituir un 

sistema procesal total, no precisa de esa supletoriedad, por tanto evita que las 

partes y el juzgador incurran en contradicciones y que se la pasen intentando 

resolver clivajes. 

Es necesario mantener y profundizar, la positivación de la naturaleza social del 

derecho procesal laboral y por tanto esencia de norma legal de derecho público y 

de cumplimiento obligatorio, su temperamento protector, de irrenunciabilidad y la 

primacía de la realidad, en cuanto a las relaciones laborales entre trabajadores y 

empleadores. 

La economía procesal laboral merece un análisis especial, ya que por fin después 

de tantos años queda incorporada a nuestra legislación laboral, con lo cual ambas 



15 

partes quedan beneficiadas, pero además el sistema procesal establecido implica 

que los gastos en los que deban incurrir las partes se ven disminuidos 

prácticamente a nada. Esto en referencia a la aplicación de la apelación en el 

efecto diferido en lugar del efecto diferido, disminución de publicaciones para 

notificación de demanda o sentencia con edictos o para la subasta de bienes. Lo 

propio en cuanto a costos de valoradas o porcentajes en la aplicación de medidas 

precautorias, etc. 

Un aspecto que sería fundamental es la provisión ejecutoria (existente en forma 

positiva en nuestro Código de Procedimiento Civil, Código Procesal del Trabajo, y 

ratificado por la línea jurisprudencial con carácter vinculante del Tribunal 

Constitucional. Esto en cuanto a que dictada la sentencia o el auto de vista, el 

trabajador que hubiere ganado una causa podrá realizar el cobro de la suma 

adeudada, aun cuando el proceso se encuentre en apelación o pendiente de 

resolución en el Tribunal Supremo de Justicia, siempre que ofrezca fianza de 

resultas, de manera que exista seguridad jurídica para el empleador en cuanto a 

la recuperación del monto que hubiera cobrado el trabajador. Esta institución 

permite que aunque el proceso se dilate, el trabajador pueda acceder rápidamente 

al cobro de lo que se le adeuda, de manera que el proceso no le resulte una carga 

y perjuicio adicional. Genera tal situación de seguridad jurídica que aunque el 

trabajador no pudiera hacer efectivo el monto, el depósito judicial quedará 

aparejado al expediente, de manera que juna vez ejecutoriada la sentencia, no 

existe el peligro de la “imposibilidad de la ejecución de la sentencia”, que en la 

práctica implica un procedimiento mucho más complejo, difícil y largo que el propio 

juicio por la obtención del derecho. Debería disponerse que en el plazo de ocho 

días los recurrentes deben adjuntar a los expedientes el comprobante de depósito 

judicial equivalente a la suma condenada, computables desde la notificación de la 

devolución y radicatoria del expediente en el Tribunal Superior del Distrito 

correspondiente. En caso de incumplimiento los autos de vista quedarían 

ejecutoriados y devueltos al juzgado de origen para su ejecución.  
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Una vez realizado el depósito, los trabajadores podrán solicitar la restitución del 

depósito para su cobro mediante el figura procesal universal de la provisión 

ejecutoria, previa fianza de resultas. 

Debiendo posteriormente elevarse los procesos nuevamente al Tribunal Supremo 

de Justicia para resolución. 

Se ha establecido de manera general que en materia procesal laboral, una vez 

que se obtiene sentencia ejecutoriada por parte del trabajador acreedor, es muy 

difícil llegar a la ejecución real de dicha sentencia, por lo cual los procesos 

laborales son abandonados cuando ya se obtuvo la sentencia ejecutoriada, por su 

imposibilidad de materializarla. 

Esta situación que es cierta de manera general en el procedimiento laboral actual, 

se acrecienta en sus efectos dañinos cuando se trata de procesos judiciales 

laborales colectivos. 

Debido a una serie de situaciones ajenas a la buena voluntad o previsión inicial de 

los trabajadores (que consideran que el proceso laboral tendrá una duración 

máxima de uno a dos años), el proceso tiende a dilatarse por muhco más de cinco 

años, de tal manera que para cuando se obtiene la sentencia ejecutoriada, se hace 

imposible la efectivización o monetarización de los derechos laborales de los 

trabajadores. 

Normalmente en estos procesos, lo que se observa es la ausencia del empleador. 

El empleador por lo general debido a deudas insalvables huye del país o lo hace 

durante la sustanciación de los distintos procesos judiciales que los acreedores 

(hipotecarios -bancos y entidades financieras-, privilegiados -seguridad social, 

beneficios sociales, impuestos internos, alcaldía municipal, etc.-, quirografarios -

socios capitalizadores, proveedores, luz, agua, teléfonos, etc.-) le incian.  
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Esta situación encarce el proceso puesto que hay que cancelar al notario de fe 

pública, peritos, publicación de edictos, certificaciones, etc. 

Pero además debido a que el Código Procesal del Trabajo dentro de lo establecido 

por los principios del derecho del trabajo, establece que en los procesos colectivos 

los trabajadores no necesitan de poderes notariales de representación, sino que 

conforme al artículo 109 del Código Procesal del Trabajo, los trabajadores 

sindicalizados pueden ser representados en juicio por la directiva sindical que 

únicamente necesita la acreditación o certificación que le otorga su entidad matriz. 

Sin embargo a tiempo de realizar trámites ante diferentes instancias del Estado, 

les solicitaràn el poder notarial, lo propio cuando se trata de recurrir de casación o 

nulidad por ante el Tribunal Supremo, o para legalizar la documentación de bienes 

en caso de adjudicación judicial, etc. Resultando que al no haber iniciado el 

proceso con dichos poderes, y al “civilizarse” el procedimiento a tiempo de su 

remisión a los tribunales Superior y Supremo, la situación varía, puesto que con el 

paso de los años varios trabjadores han fallecido o han migrado al interior o 

exterior del país, lo cual hace que en ausencia de un solo trabajador, se hace 

imposible la continuación de los trámites para el resto. 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Se delimita el tema de tesis en lo relativo a la ejecución de los bienes del 

empleador deudor, una vez que la sentencia emitida por el Juzgado del Trabajo y 

Seguridad Social ha adquirido calidad de cosa juzgada, firme y subsistente, la 

sentencia ejecutoriada. Es en este momento en el que debe aplicarse la ejecución, 

precisamente es a partir de aquí que se realizará el estudio y se culminará con 

una propuesta normativa que sea la adecuada para solucionar el problema. 
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4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

En cuanto al tiempo, se hace necesario hacer constar que debemos basarnos en 

la fecha en que se dictó la Ley No. 2297 de 20 de diciembre de 2001 Ley de 

Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera, que modificó a la Ley 

No. 1760 de 28 de febrero de 1997 Ley de Abreviación Procesal Civil y de 

Asistencia Familiar; todo ello relativo a la ejecución, por lo que siendo aquella la 

actual norma positiva que regula el tema en cuestión, debe ser también el punto 

desde el cual se realice la investigación. 

Entonces la delimitación es desde el 20 de diciembre de 2001, hasta el 1 de marzo 

de 2013. 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

En cuanto a la delimitación espacial, conforme a las definiciones de la Ley de 

Organización Judicial del Órgano Judicial sobre jurisdicción y competencia, el 

estudio será respecto a todo el territorio del Estado Plurinacional, aunque a objeto 

de las muestras y otros aspectos metodológicos, trabajaremos sólo con los 

Juzgados del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, atendiendo 

también la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA 

TESIS. 

El tema que se quiere investigar es importante. Se ha realizado un sondeo de 

opinión con dirigentes laborales y abogados laboralistas, y la opinión general es 

que de nada sirve tanto esfuerzo y sacrificio en tiempo y dinero para realizar juicios 

laborales ante los Juzgados del Trabajo y Seguridad Social, ya que cuando se 

trata de monetizar el monto líquido y exigible que fue establecido en sentencia, 
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resulta que no es posible hacerlo puesto que no hay forma de llegar a la subasta 

de los bienes que constituyen el patrimonio del empleador deudor.  

Si se trata de procesos individuales, cuando la cuantía del proceso no sobrepasa 

los Bolivianos veinte mil 00/100 (Bs. 20.000.-), en consecuencia, el trabajador 

deberá cancelar los derechos arancelarios que se aplican en los juzgados para 

obtener los mandamientos de embargo de los bienes inmuebles de la empresa, lo 

que implica el pago de valores establecidos y de determinados porcentajes sobre 

la cuantía, además deberá realizar varias publicaciones de edictos (con el gasto 

arancelario para la elaboración de edictos, pago de notificaciones, etc.) con el 

costo de las publicaciones por los medios de comunicaciones escritos, realizado 

esto tendrá que cancelar los costos del notario de fe pública que actuará como tal 

y como martillero cuyos honorarios se establecen por porcentajes sobre la cuantía 

o arancel mínimo o acuerdo entre partes, si no se produce la adjudicación en la 

primera subasta deberá hacerse lo mismo por dos subastas más. Pero está claro 

que no tiene mucho sentido realizar tanto gasto, si el monto establecido por 

cuantía en sentencia es alrededor de tres mil dólares en el ejemplo, y el inmueble 

en cuestión tiene un valor catastral y comercial muchísimo mayor. Obviamente, 

¿quién se adjudicaría una acción correspondiente a un mínimo porcentaje del 

inmueble subastado, que por ello mismo no admitiría una cómoda división y 

partición? 

Si se tratará de un proceso colectivo, donde estamos hablando de 10, 20, 50, 100 

ó más trabajadores, la situación tampoco se facilita por la posibilidad de que entre 

tantos trabajadores pudieran acuotarse para cubrir los costos de la ejecución. Ya 

que el problema radica en que uno a uno los trabajadores por viaje, trabajo, 

enfermedad, cansancio, muerte, etc., van abandonando el proceso, y a momento 

de la ejecución se hace imprescindible su presencia puesto que deben firmar la 

documentación legal respectiva, más todavía si no se hubiera firmado un poder 

notarial. Estos poderes notariales no suelen cubrir todas las necesidades y 

facultades que los trabajadores apoderados vayan a precisar, ya que si se trata 
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de un poder notarial de inicio del proceso, el mismo no cubre todas las opciones 

de la ejecución, ya que el interés principal en aquel momento es el proceso, y se 

trata de cubrir las necesidades del apoderado para que se obtenga la sentencia 

ejecutoriada. Esto debido también a que al principio del proceso no se puede 

conocer (por lo general) todos los datos del bien a subastar a futuro, ni los detalles 

que sean precisos para incluirlos en los poderes. Es más, un grave problema que 

habrá que solucionar en principio es el de los embargos y anotaciones preventivas, 

que tienen igualmente costos exorbitantes. 

Si se ven estos simples reparos, se entenderá lo importante del tema de la tesis, 

ya que la idea es que la sentencia ejecutoriada se haga realidad, y que los 

trabajadores obtengan todos sus derechos, si esto no se cumple, entonces no 

sirve de nada haber realizado el proceso hasta su finalización, comúnmente 

entendida como la obtención de la sentencia ejecutoriada, cuando el final real es 

la materialización del derecho del trabajador, lo cual como vemos no es posible 

obtener. 

6. OBJETIVOS DE LA TESIS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio que establezca un diagnóstico sobre la situación en que se 

encuentran los procesos laborales que están con sentencias ejecutoriadas. 

Buscando evidenciar los motivos por los cuales no fue posible hacer cumplir lo 

dispuesto por la sentencia ejecutoriada. 

Este objetivo está identificado como la necesidad de resolver el problema de la 

ejecución de la sentencia laboral, problema que implica que ante la imposibilidad 

de la ejecución debido a la utilización de mecanismos propios del derecho procesal 

civil, y de los múltiples requisitos previos que se precisan para avanzar a una 

ejecución en materia laboral, hacen que tal ejecución sea impracticable, no 

sirviendo para nada los esfuerzos de los trabajadores en tiempo, dinero y sacrificio 
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por años de juicio, si al final y a pesar de que la sentencia se mantuvo firme y 

subsistente incluso luego del recurso de casación o nulidad y auto supremo 

dictado por el Tribunal Supremo, no es posible hacerla efectiva.  

El objetivo general por tanto está centrado en visibilizar aquellos mecanismos que 

hacen imposible la ejecución de la sentencia, y en establecer las soluciones 

jurídicas para el cumplimiento de los fallos ejecutoriados. 

 6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos que se tratará de resolver en el trabajo de la tesis 

están aquellos relacionados con la dificultad o imposibilidad de la ejecución de la 

sentencia en materia laboral, por lo que entre ellos tenemos a: 

• Lo extenso y dilatado del procedimiento laboral. 

• El cobro excesivo de valores judiciales (porcentajes en DD.RR.) para 

anotaciones preventivas o definitivas. 

• Costos elevados de las publicaciones en periódicos correspondientes a 

edictos para las subastas públicas. 

• Cobro de martilleros o notarios que participan en las subastas. 

• Cobros de peritos que realizan avalúos de bienes muebles o inmuebles a 

ser subastados. 

• Dificultad en el acceso a la documentación original de títulos de propiedad 

de bienes muebles e inmuebles, por parte de los trabajadores. 

• Poderes notariales que contengan todo tipo de atribuciones y facultades en 

los apoderados cuando se trata de procesos colectivos, debido al abandono 

del proceso de los trabajadores involucrados, siendo que a tiempo de la 

ejecución, el mandato del art. 109 del Código de Procedimiento del Trabajo 
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que dice: “también el trabajador podrá ser representado en juicio por un 

miembro de la directiva sindical, a la cual se encuentra afiliado, dirigente 

que deberá apersonarse ante juez sólo con un certificado de idoneidad”, ya 

no es aplicable, ya que para la adjudicación o para la venta del bien 

adjudicado, etc., la directiva necesariamente precisa del poder notarial. 

• Cantidad exagerada (tres) remates o subastas de los bienes del empleador, 

que implicar triplicar los gastos de los trabajadores. 

• Imposibilidad de tomar los bienes en subasta como prenda pretoria, o como 

dación en pago, etc. 

• Conflictos de competencia con juzgados civiles que tramitan la liquidación 

o con juzgados penales que tramitan la quiebra fraudulenta. Toda vez que 

los empleadores buscan dilatar los procesos laborales mediante solicitudes 

de acumulación de obrados y otros. 

• Apertura de otros procesos y defensa de los mismos por parte de los 

trabajadores cuando los acreedores de la empresa son varios, entre 

privilegiados, hipotecarios y quirografarios. 

• Calificación de grados y preferidos, que no sea por vía civil, sino laboral.  

7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1. MARCO HISTÓRICO 

En materia de derecho procesal, se considera que en el origen de la humanidad 

los hombres revindicaban sus derechos por sí mismos sin necesidad de acudir a 

ningún organismos superior o intermediario entre ellos, de tal manera que se 

operaba la autotutela como forma de ejecución de la justicia directa entre las 

partes e interesados. Justicia que estaría ligada al derecho penal a la represión 

directa de una manera que recuerda la ley del Talión, o en otras palabras la 
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venganza privada siempre respecto al daño penal y por supuesto la acción directa 

para la reparación del daño civil lo cual significa que se tomaban bienes 

pertenecientes a la otra parte en la medida que se consideraba que era lo justo. 

Con el paso del tiempo la humanidad comenzó a modificar sus patrones de 

comportamiento, considerando que era mucho más benéfico para las partes evitar 

la venganza privada directa y por el contrario realizar negociaciones que les 

permita conseguir la cuota de justicia esperada mediante la satisfacción del daño 

de manera valuable en valores económicos, lo cual significaría que se habría 

ingresado en la fase de la autocomposición, o sea en la posibilidad de que las 

partes sin necesidad de agravios y vendettas privadas puedan llegar a un acuerdo 

de carácter económico  entre ellas para sanjar sus problemas y pretensiones, lo 

que sería un gran avance. 

Finalmente sobrevino el proceso como la mediación que realiza el Estado entre 

las partes en litigio, conviritiendo tal litigio en un asunto estatal. El proceso juridiza 

los hechos y actos jurídicos y los justicializa mediante la intervención de un juez 

que atendiendo a las pretenciones jurídicas de las partes establece finalmente el 

derecho que corresponde aplicar con la necesaaria aquiecencia de las partes que 

deberán someterse a la decisión del juzgador. Mediante el proceso las partes no 

se comunican directamente entre sí, sino que por el contrario lo hacen mediante 

el juez. 

Eduardo Couture hace notar que en el primitivo derecho romano, la eficacia de la 

decisión se fundaba en el “compromiso” que asumían las partes en la 

litiscontestatio, no en la autoridad del Estado. Posteriormente, la evolución del 

concepto del Estado, la extensión del imperium y el nuevo concepto de la 

jurisdicción, que llevaron al Estado a asumir la función pública de administrar 

justicia mediante los jueces, hicieron inútil el contrato de litiscontestatio de las 

primeras épocas, y bajo Justiniano, la fuerza de la sentencia se fundó en la cosa 

juzgada, entendida como presunción de la verdad, según el pasaje de Ulpiano: 

debemos también tener por ingenuo aquel que por sentencia se declaró serlo, 
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aunque fuese libertino, porque la cosa juzgada se tiene por verdad. Este 

fundamento dado a la cosa juzgada en el derecho justinianeo, fue recogido en el 

Código Civil napoleónico bajo el influjo y la autoridad de Pothier, que hizo de la 

teoría de la “presunción de verdad”, no ya el fundamento político-social de la cosa 

juzgada, sino su fundamento jurídico y dogmático, incluyéndola entre las 

presunciones legales; y así ha pasado a los códigos modernos que siguieron el 

modelo francés, entre ellos el nuestro, que incluye entre las presunciones legales, 

a “la autoridad que da la ley a la cosa juzgada”. 

Couture señala: “En un comienzo, la persona humana responde de las deudas 

con su propia vida. Esto ocurre no sólo como forma de venganza privada, sino 

también en algunos derechos primitivos, como el germánico, en el cual el no pagar 

las deudas es una afrenta al acreedor. El ofendido pide y a veces obtiene la muerte 

de su deudor… En una etapa más avanzada, la muerte se sustituye con la 

esclavitud. El deudor pierde su libertad civil y con su trabajo debe pagar sus 

deudas… También esta etapa es superada; pero subsiste la prisión por deudas 

como resabio de ella. En nuestro derecho, las pensiones alimenticias debidas a 

los hijos pueden significar, cuando fueran omitidas dolosamente, la prisión del 

deudor. La prisión del fallido es, también, subsistencia de aquel régimen. Pero en 

tanto en el derecho antiguo se penaba objetivamente el hecho de la deuda, en el 

derecho moderno lo que se castiga es el dolo en la inejecución de ciertas 

obligaciones de carácter excepcional… La responsabilidad patrimonial sustituye, 

en el derecho moderno, a la responsabilidad personal. El precepto contenido en 

los códigos, indica que los bienes del deudor constituyen la garantía común de 

todos sus acreedores. La única excepción es la de los bienes inembargables. Y 

aquí se produce una nueva instancia de humanización del derecho”. 

En materia laboral, los procedimientos con soporte Constitucional se desarrollaron 

primero en México, con la Constitución Social de Querétaro de 1917 y su famoso 

artículo 123, al decir de Alberto Trueba Urbina. A partir de ello se amplió la 



25 

autonomía constitucional del derecho del trabajo y su procedimiento en distintos 

países del mundo.  

En Bolivia, las primeras leyes sociales se dictaron a partir de 1915 con la Ley del 

Descanso Dominical, posteriormente en 1924 y 1926 se creó el Departamento y 

luego la Dirección del Trabajo, con jurisdicción y competencia administrativa para 

conocer de los problemas obrero-patronales, y desde 1940 se instituyó la Corte 

Nacional del Trabajo. 

Los procedimientos aplicados por vía jurisdiccional eran civiles. Lo cual comenzó 

a modificarse desde 1956. Finalmente en 1977 se dictó la Ley del Procedimiento 

Laboral y en 1979 el Código Procesal del Trabajo, actualmente vigente. 

7.2. MARCO TEÓRICO 

Podemos definir el proceso judicial, como una secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la 

autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 

Rolando Arazi en su obra “Elementos del Derecho Procesal”, hace notar que esos 

actos constituyen en si mismos una unidad. La simple secuencia, como se verá 

más adelante, no es proceso, sino procedimiento. La idea de proceso es 

necesariamente teleológica, como se dice reiteradamente en este libro. Lo que la 

caracteriza es su fin: la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere 

autoridad e cosa juzgada. En este sentido, proceso equivale  a causa, pleito, litigio, 

juicio. 

Se advierte que ella es una relación jurídica. Por relación jurídica se entiende el 

vínculo que la norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto 

del deber. La relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de 

vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de la jurisdicción 

recíprocamente, y entre las partes entre sí. 
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El hecho de que esos ligámenes y vínculos sean muchos, no obsta a que el 

proceso sea en sí mismo una unidad, una relación jurídica. Por la misma razón 

por la cual el testamento, la notificación o el inventario son en sí mismos un acto, 

compuesto a su vez de una serie de actos menores, nada obsta a que el proceso 

se conciba como una relación jurídica, unitaria, orgánica, constituida por un 

conjunto de relaciones jurídicas de menor extensión. 

El estudio de la naturaleza jurídica del proceso consiste, ante todo, en determinar 

si este fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o 

si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial. Así, por ejemplo, 

se trata de saber si el vínculo que une a las partes y al juez constituye un contrato, 

un cuasicontrato o alguna otra figura jurídica semejante. Y de resolverse ese punto 

en sentido negativo, sería necesario, entonces, decidir qué es el proceso como 

fenómeno particular. 

El proceso es una relación jurídica específica, regida por la ley. 

La doctrina dominante concibe al proceso como una relación jurídica. 

El proceso es relación jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, investidos de 

poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. 

Los sujetos son el actor, el demandado y el juez; sus poderes son las facultades 

que la ley confiere para la realización del proceso; su esfera de actuación es la 

jurisdicción; el fin es la solución del conflicto de intereses. 

El concepto de sentencia definitiva o ejecutoriada ha recibido distintas acepciones, 

y así se la ha concebido como el acto que pone fin a la relación procesal, de tal 

manera que es la actividad del juez que cumple con la obligación derivada de la 

demanda judicial. 
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Se la ha entendido también como el acto del órgano judicial en cuya virtud, éste, 

agotadas las etapas de iniciación y desarrollo, decide actuar o denegar la 

actuación de la pretensión o petición extra contenciosa que fue objeto del proceso.  

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para desarrollar el Marco Conceptual, nos basaremos en la obra “Fundamentos 

del Derecho Procesal Civil” de Eduardo Couture. 

Al respecto la Sentencia se tiene que “el vocablo sentencia sirve para denotar, a 

un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el documento en que él se consigna… 

Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción y 

mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento. Como 

documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que contiene el 

texto de la decisión emitida… El estudio de este tema constituye, conjuntamente 

con los inicialmente examinados de la acción y de la excepción, la base sobre la 

que asienta la ciencia del proceso. En cierto modo, las conclusiones a que se 

llegue en esta materia no sólo significan debatir el tema de la sentencia en sí 

misma, sino también el tema de la jurisdicción. El contenido y la función de la 

sentencia son el contenido y la función de la jurisdicción”. 

En cuanto a Cosa Juzgada, define: “Tratando, pues, de definir el concepto jurídico 

de cosa juzgada, luego de tantas advertencias preliminares, podernos decir que 

es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella 

medios de impugnación que permitan modificarla”. 

Sobre la Ejecución: “En su acepción común el vocablo ejecución alude a la acción 

y efecto de ejecutar. Ejecutar es, a su vez, realizar, cumplir, satisfacer, hacer 

efectivo y dar realidad a un hecho… El lenguaje jurídico no difiere, en lo sustancial, 

de estas acepciones. Pero el vocablo sufre una especie de desdoblamiento… Se 

habla de ejecución de las obligaciones para referirse a la acción mediante la cual 

el deudor cumple con lo que debe, dando, haciendo u omitiendo alguna cosa. Ésta 
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es la forma voluntaria, normalmente espontánea, del derecho… Pero el vocablo 

adquiere una nueva significación, cuando se alude a la llamada ejecución forzada. 

En ella a diferencia de la ejecución voluntaria, no es el deudor quien satisface su 

obligación. Ante su negativa, expresa o tácita, de cumplir con aquello a que está 

obligado, el acreedor debe ocurrir a los órganos de la jurisdicción. Éstos proceden, 

entonces, coercitivamente, acudiendo a la coacción… El procedimiento se 

denomina, en esta circunstancia, ejecución forzada, por oposición a ejecución 

voluntaria. Por apócope, los vocablos ejecución forzada se han reducido a 

ejecución… Como las sentencias declarativas y constitutivas no imponen el dar, 

hacer u omitir algo, viene a resultar así que la ejecución forzada, o simplemente 

ejecución, es el procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de las 

sentencias de condena. Las sentencias cautelares promueven, por su parte, 

procedimientos de ejecución provisional, o, cuando preventivas, anticipos de 

ejecución… En algunos casos el derecho admite que los particulares convengan 

o estipulen algo que equivale virtualmente a una sentencia de condena. El título 

contractual u obligacional se asimila entonces a la sentencia y adquiere la calidad 

de título privado de ejecución”. 

Patrimonio Ejecutable: “En tanto la sentencia penal se ejecuta in personam, la 

sentencia civil se ejecuta in rem. Un patrimonio ejecutable constituye un 

presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido de que sin él la coerción se 

hace difícilmente concebible… Existen en esta materia curiosas contradicciones 

históricas. En tanto los escritores franceses recuerdan que la ejecución 

inmobiliaria fue desconocida en su país hasta el siglo XIII, una investigación 

reciente, realmente notable, acaba de mostrar con qué minuciosidad era 

reglamentada en el Egipto ptolomeico”. 

Ejecución mediante Venta de Bienes: “La ejecución mediante venta de bienes se 

produce en todos aquellos casos en que la falta de dinero en el patrimonio del 

deudor, obliga a acudir a sus bienes, muebles o inmuebles, para enajenarlos y 

satisfacer, con su precio, el interés del acreedor”. 
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Naturaleza Jurídica de la Venta Judicial: “La venta de los bienes del deudor, 

realizada por obra de los órganos de la jurisdicción, es un tema que 

constantemente reclama la atención de la doctrina… El concepto de que el juez 

actúa en representación legal del tradente, constituye una ficción. El juez no actúa 

en lugar del deudor, como si fuera éste, sino que actúa sustituyendo la voluntad 

remisa del deudor. No hay representación, sino sustitución”. 

7.4. MARCO JURÍDICO 

La Constitución Política del Estado establece las bases normativas para entender 

y solucionar el problema planteado en la tesis. Se debe observar los siguientes 

artículos. 

El Artículo 48 – I, establece que: “Las disposiciones sociales y laborales son de 

cumplimiento obligatorio. II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo 

los principios de protección de las trabajadoreas y de los trabajadores como 

principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba 

a favor de la trabajadora y del trabajador. III. Los derechos y beneficios 

reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse 

y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. IV. Los 

salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes 

a la seguridead social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier 

otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles...”  

Y el Artículo 50: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos 

especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones 

laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial 

y los de la seguridad social”. 

Asimismo se tiene que ver el Artículo 1 y otros del Código Procesal del Trabajo 

que indican que: “El Código Procesal del Trabajo regulará los modos y las formas 
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de tramitación y resolución de todos los ausntos relativos a las cuestiones 

laborales, cuyo conocimiento corresponde a la judicatura del trabajo y de 

seguridad social”.  

Aunque dicho Código Procesal del Trabajo en Artículos posteriores como el 71 

señala: “Son aplicables a los procesos sociales lo previsto por los artículos 82 al 

155 del Código de Procedimiento Civil, salvo las excepciones expresas que se 

dirán en la presente ley”; o el 208: “Recibido el expediente por el superior, éste 

actuará conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, reduciendo el 

probatorio, si procede a cinco días”; o finalmente el 252: “Los aspectos no 

previstos en la presente Ley, se regirán excepcionalmente por las disposiciones 

de la Ley de Organización Judicial y del Procedimiento Civil y siempre que no 

signifiquen violación de los principios generales del Derecho Procesal Laboral”. 

Pero que en última instancia hacen que los juzgadores y autoridades estatales 

hagan valer lo estrictamente señalado por el Código de Procedimiento Civil, y no 

así los principios del derecho laboral. 

En lo específico se debe incluir al Decreto Supremo No. 28414 de 21 de octubre 

de 2005 que modifica el reglamento de la Ley de Reestructuración Voluntaria de 

Empresas, que en su Artículo Único dispone: “I. Se modifica el Parágrafo II del 

Artículo 54 del Decreto Supremo No. 27384 de 20 de febrero de 2004, de la 

siguiente manera: II. Los montos de las quitas y los términos y condiciones de los 

planes de pago de los créditos de las acreencias públicas, resultarán del promedio 

ponderado de las quitas y de los términos y condiciones de los planes de pago 

aprobados por los demás acreedores registrados en el marco del Acuerdo de 

Transacción. Los montos de las quitas de las acreencias públicas en ningún caso 

podrán exceder el cincuenta por ciento (50%) del saldo deudor a la fecha del 

registro ante la Superintendencia de empresas. Las Instituciones estatales 

acreedoras no capitalizarán sus créditos”.  

Y fundamentalmente lo dispuesto por la Ley No. 2297 de 20 de diciembre de 2001 

Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera, que en su 
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Artículo 19 dispone: “(Modificaciones) Se sustituye los párrafos II y III del Artículo 

542 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Artículo 42 de la Ley No. 

1760 de 28 de febrero de 1997, por el siguiente texto: “II. Si en la segunda subasta 

tampoco hubiere postor, el acreedor podrá adjudicarse el bien en el ochenta por 

ciento de la última base. Si el acreedor no hiciere uso de esta facultad, se ordenará 

una tercera subasta con la rebaja del cincuenta por ciento de la base original. Si 

en la tercera subasta no hubiere postor, el acreedor se adjudicará el bien en el 

ochenta por ciento de la última base. Los saldos impagos podrán ser 

reprogramados por las entidades de intermediación financiera. III. En todos los 

casos en que se realizare una nueva subasta los avisos se publicarán durante al 

menos dos días, mínimo en dos diarios de circulación nacional con treinta días de 

anticipación a la subasta, invitando al interesado a recabar información sobre el 

bien a ser subastado”. 

Anteriormente la Ley No. 1760 de 28 de febrero de 1997 Ley de Abreviación 

Procesal Civil y de Asistencia Familiar en su Artículo 42 disponía: “(ausencia de 

postores) Sustitúyese el Artículo 542 por el siguiente: I. Si se resolviere el derecho 

del primer adjudicatario y el segundo postor no hiciere uso de la facultad que le 

confiere el parágrafo II del Artículo 528 resolviéndose también su derecho, o si en 

la subasta no se presentaren postores, el martillero informará dentro del plazo de 

veinticuatro horas al juez de la causa, quien de oficio o a petición de parte, 

señalará nuevo día y hora para la subasta con la rebaja del veinticinco por ciento 

del valor de la base. II. Si en la segunda subasta tampoco hubiere postor, el 

acreedor podrá adjudicarse el bien en el ochenta por ciento de la última base. Si 

el acreedor no hiciere uso de esta facultad, se ordenará la venta sin base y al 

mejor postor en cuyo caso el depósito de garantía se determinará sobre el 

porcentaje fijado en este parágrafo. III. En todos los casos en que se realizare una 

nueva subasta los avisos se publicarán por una sola vez con días de anticipación”. 

Se analizará también a otras normas jurídicas procesales civiles que están 

relacionadas con todo el procedimiento que los trabajadores deben seguir hasta 
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llegar al momento del remate o subasta, y las alternativas que pudieran invocarse 

como el caso de la prenda pretoria, etc. 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

“El procedimiento laboral es sumario, sin embargo la fase de ejecución de 

sentencia se encuentra ordinarizada y remitida al Código de Procedimiento Civil, 

lo cual convierte tal ejecución en muy compleja, que implica retardación judicial, y 

sea costosa en lo económico, impidiendo que la sentencia ejecutoriada se cumpla 

y se satisfagan los derechos de los trabajadores, por lo cual se hace imprescindible 

la modificación y adecuación de la normativa procesal laboral para facilitar y 

viabilizar la ejecución de sentencia”.  

8.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.  

8.1.1. Variable Independiente. 

“El procedimiento laboral es sumario, sin embargo la fase de ejecución de 

sentencia se encuentra ordinarizada y remitida al Código de Procedimiento Civil, 

lo cual convierte tal ejecución en muy compleja, que implica retardación judicial, y 

sea costosa en lo económico, impidiendo que la sentencia ejecutoriada se cumpla 

y se satisfagan los derechos de los trabajadores,” 

8.1.2. Variable Dependiente 

“por lo cual se hace imprescindible la modificación y adecuación de la normativa 

procesal laboral para facilitar y viabilizar la ejecución de sentencia”.  

8.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

Dentro de las categorías de análisis que vamos a utilizar tenemos las siguientes: 

• Derecho del trabajo, como la materia que estudia y resuelve los asuntos 

relativos a la relación obrero-patronal. 
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• Derecho procesal, como la materia jurídica adjetiva que estudia los principios, 

normas y reglas relativas a los procedimientos y su aplicación general. 

• Derecho procesal laboral, como parte adjetiva del derecho laboral que estudia 

y resuelve los problemas procedimentales relativos a los litigios entre 

trabajadores y empleadores. 

• Sentencia, es el fallo judicial por el cual el juez establece los derechos y 

obligaciones de los sujetos procesales, conforme a la norma jurídica y las 

pretensiones de las partes. 

• Sentencia ejecutoriada, es el fallo ejecutoriado, pasado en autoridad de cosa 

juzgada, firme y subsistente. Es decir la sentencia que no admite ningún 

recurso ordinario ni extraordinario que la pueda modificar o impedir su 

ejecución. 

• Modalidades de ejecución, aquellas diferentes que establecen los 

procedimientos para materializar la ejecución de una sentencia ejecutoriada; 

modalidades relacionadas con el embargo, la subasta, apremio, etc.  

8.3. NEXO LÓGICO 

Es la inferencia o unidad lógica entre la variable independiente y la variable 

dependiente. En el caso de la hipótesis que utilizamos, el nexo lógico es; “por lo 

cual se hace imprescindible…”. Se entiende que esa oración unifica a la hipótesis 

independiente con la hipótesis dependiente. 
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9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

9.1. MÉTODOS 

9.1.1. Métodos Generales 

9.1.1.1. Método histórico-lógico.  

Se utilizará para realizar un análisis histórico del desarrollo de las instituciones 

jurídicas que estudiaremos, buscando establecer relaciones de condicionalidad 

entre lo económico-social y lo jurídico. Mediante la aplicación de este método, 

podemos establecer la relación existente entre la realidad social (la estructura 

económica de la sociedad) y el nivel ideológico de la superestructura donde se 

encuentra el derecho y la norma jurídica. De esta manera podemos conocer cómo 

se produjo el desarrollo de la institución jurídica que estudiamos, estableciendo 

las causas materiales que hicieron posible la evolución de la institución indicada. 

9.1.1.2. Método deductivo-inductivo.  

A partir de premisas o axiomas jurídicos y de ciencia social, pasaremos a revisar 

los elementos conceptuales de la tesis. Por lo que se trabajará en principio de lo 

general a lo particular. Una vez en este nivel, procederemos a trabajar con los 

conceptos particulares, estudiándolos en forma individual en su relación directa 

con la realidad (teoría y práctica). Con los resultados obtenidos, se procederá a 

elaborar nuevos conceptos generales, pero ya provenientes de la contrastación 

de los axiomas con los elementos particulares relacionados en la realidad actual 

con nuestro tema de tesis. Resultado que a partir de esos nuevos conceptos 

generales procederemos a deducir el resto de elementos conceptuales mediante 

los cuales procederemos a la elaboración teórica de la tesis. 
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9.1.1.2. Método dialéctico.  

Permite realizar las contrastaciones entre diferentes conceptos sobre un mismo 

tema. La contraposición de ideas genera la búsqueda de la síntesis, de términos 

medios, del tercero excluido, en consecuencia de conceptos nuevos que han 

superado a los anteriores conceptos contradictorios. A su vez estos nuevos 

conceptos superiores o mejor elaborados en base a la síntesis de las ideas 

contrapuestas, deben ser contrapuestos nuevamente con sus contrarios, para 

encontrar nuevas síntesis superiores que mejoren las ideas primarias constituidas 

en tesis y antítesis. Así de esta forma se continuará buscando superar conceptos 

elementales y simples. 

9.1.2. Métodos Específicos 

9.1.2.1. Método exegético.  

Es un método propiamente jurídico, que como método gramatical ya fue 

desarrollado en la antigua Roma, pero que se instituyó a partir de la Revolución 

Francesa de 1789, como el antecedente más importante de lo que posteriormente 

sería el método positivista jurídico, del cual difícilmente se puede alejar. Por tanto 

se trata del estudio directo y exclusivo de la normativa jurídica y su articulación 

dentro de un sistema de derecho objetivo. El cual nos permite determinar cuáles 

han sido los motivos o causas finales, tanto de los elementos objetivos y subjetivos 

que el legislador ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico. Deberá tenerse 

en cuenta siempre el sub-método gramatical y la intención del legislador para la 

comprensión de la norma jurídica. En tal sentido importa observar los estudios de 

comparación, de utilización de jurisprudencia, de la concordancia entre normas 

jurídicas, etc. 

9.1.2.2. Método de las Construcciones Jurídicas.  

Corresponde a al desarrollado por la Escuela de la Teoría Pura del Derecho. 

Busca establecer una construcción lógica de normas, sin relación con sus 
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contenidos materiales, ni a otras disciplinas como la economía, sociología, etc. 

Trata en consecuencia del estudio de la norma jurídica de manera formal, como 

idea o ente lógico, y la relación lógica entre las formas jurídicas. Se estudia 

entonces la relación jerárquica entre dichas normas, la aplicación preferencial de 

dichas normas, la solución lógica en caso de contradicciones entre normas 

jurídicas en el tiempo y el espacio. El origen lógico de la norma jurídica, y su 

aplicación en la sociedad. Su validez y legalidad. Etc.   

9.2. TÉCNICAS A UTILIZARSE 

9.2.1. Fuentes Primarias 

9.2.1.1. Entrevistas.  

Que el diccionario la define como la visita que   se hace para solicitar la opinión de 

alguien acerca de un tema. Las entrevistas se realizarán a jueces en materia 

laboral de los juzgados del distrito de la ciudad de La Paz; funcionarios subalternos 

de los mismos juzgados laborales; Vocales de la Corte Superior de Justicia en 

materia laboral. Abogados Laboralistas; y, todos aquellos que por su profesión, 

oficio y dedicación a la materia tienen conocimiento del asunto. 

9.2.1.2. Encuestas.  

El diccionario la define como indagación o pesquisa; aunque propiamente es el 

trabajo mediante el cual se realizan mediciones cuantificables respecto a sucesos 

o fenómenos de la realidad. Se realizarán a un mayor espectro de especialistas 

en la materia para conocer cuál es el porcentaje y las opiniones sobre el tema en 

cuestión o en investigación. 

9.2.1.3. Técnicas Bibliográficas. 

La información general proviene de libros, documentos, boletines, revistas y 

artículos de prensa especializados en la materia y el tema que estamos tratando 

y que nos ayudan a obtener información sobre el tema de investigación. 

. 
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10 PLAN DE TRABAJO O DIAGRAMA DE GANTH 

 

 ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1. Aprobación del Título de Tesis 
                        

2. Elaboración del Perfil 
                        

3. Aprobación del Perfil 
                        

4. Recolección de Información Bibliográfica 
                        

5. Análisis y Sistematización de la Información 
                        

6. Presentación de Esquema Tentativo 
                        

7. Revisión Primer Borrador 
                        

8. Corrección primer Borrador 
                        

9. Trascripción de la Tesis Completa con las observaciones 
                        

10. Presentación de la Tesis 
                        

11. Elaboración de Diapositivas 
                        

12 Presentación y Defensa de Tesis 
                        

Fuente: Elaboración Propia 
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11. ESQUEMA PROVISIONAL DE LA TESIS 

 

 “PROPUESTAS JURÍDICAS Y FÁCTICAS PARA INCORPORAR NUEVAS 

MODALIDADES DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIADAS EN 

MATERIA LABORAL” 

 

DEDICATORIA 
INTRODUCCIÓN 
 
CAPITULO I.  
MARCO METODOLÓGICO 
 
CAPITULO II 
SOCIEDAD, ÁMBITO JURÍDICO Y TRABAJO. 
 
CAPÍTULO III.  
DERECHO DEL TRABAJO. 
 
CAPÍTULO IV.  
DERECHO PROCESAL GENERAL. 
 
CAPÍTULO V.  
DERECHO PROCESAL LABORAL. 
 
CAPÍTULO VI.  
FASES DEL PROCEDIMIENTO. 
 
CAPÍTULO VII.  
FASE RESOLUTORIA. 
 
CAPÍTULO VIII.  
LA SENTENCIA. 
 
CAPÍTULO IX.  
LA SENTENCIA EJECUTORIADA. 
 
CAPÍTULO X.  
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN GENERAL Y DE LA SENTENCIA 
LABORAL EN PARTICULAR. 
 
CAPÍTULO XI.  
PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA LABORAL. 
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CAPÍTULO XII.  
SOLUCIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA LABORAL. 
 
CAPÍTULO XIII.  
PROPUESTA NORMATIVA. 
 
CAPÍTULO XIV.  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
ANEXOS. 
BIBLIOGRAFÍA. 
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CAPÍTULO II: SOCIEDAD, ÁMBITO JURÍDICO Y 

TRABAJO 

2.1. ANTECEDENTES  

La sociedad desde antiguo de ha organizado en cuanto a su vida social para 

reproducirla. La satisfacción de sus necesidades como alimentos, vivienda y 

abrigo, hicieron que los seres humanos generen formas sociales de interrelación 

que nosotros conocemos como organización del trabajo. A lo largo de su 

desarrollo, la humanidad fue creando las formas jurídicas adecuadas que 

expresaran las relaciones sociales que se estaban desarrollando; el derecho como 

fenómeno social se deriva de una necesidad para la convivencia de la persona 

humana en sociedad, en cuanto ordenador de las relaciones sociales.  

Aníbal Aguilar Peñarrieta dice que: “El hombre como realidad es un ente social, o 

sea, no puede vivir aislado, no puede ser Robinson Crusoe, no puede vivir sin vida 

de relación; así el Derecho es y se realiza en sociedad y no fuera de ella… El 

Derecho y la sociedad son dependientes uno del otro. El Derecho en una sociedad 

tiene que ser el instrumento de los hombres para la institucionalización de las 

garantías recíprocas entre ciudadanos y entre estos y el aparato del Estado, que 

si no es democrático y garantizador de las libertades, pasa a ser el “sector sensible 

o tabú” despreciable y se convierte al Derecho en el rincón discreto en el que se 

esconde al enfermo contagioso de una familia… El Derecho en general se da y 

realiza pensando en que el hombre es un ser de relación y que vive inmerso en la 

sociedad, por eso ahora se reconoce que todo el Derecho está impregnado de 

carácter social, o sea que es vivido y hecho para toda comunidad o toda 

correlación de hombres, por eso, se dice que el hombre no puede vivir fuera de la 
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sociedad, tiene que relacionarse con otros hombres… Para el Derecho, sociedad 

casi es sinónimo de convivencia o sea lo contrario a soledad”.1 

El derecho es un objeto cultural, el ser humano construye sobre la base de la 

naturaleza, con el fin de modificarla o de modificarse a sí mismo. La naturaleza 

que rodea al hombre le sirve de base para su creación cultural. Así el derecho 

sirve al hombre en su relación con la sociedad, y dentro de ella, la persona realiza 

u orienta su conducta hacia determinados fines.  

El derecho debe guardar coherencia con la realidad social la cual regula, lo que 

se conoce como Ley de la Correspondencia o Teoría de la Concordancia entre la 

realidad social y la superestructura ideológica conde se encuentra el derecho; por 

lo que en ausencia de esa coherencia el derecho amenaza convertirse en un 

simple mandato coercitivo sin tomar en cuenta la realidad imperante, la cultura de 

la sociedad, los valores que subyacen de la conducta de los seres humanos, u 

otros fenómenos que se presentan en la sociedad en su devenir histórico; por eso 

el derecho sirve para regular la conducta de la persona humana en la sociedad 

para alcanzar el orden social, la paz social, y ante el quebrantamiento de ese orden 

el derecho se convierte así en un instrumento para restablecer el mismo y con ello 

satisfacer uno de los principales valores, que es la justicia, concebida en tiempo y 

lugar determinados en la sociedad con influencia de otros determinados valores 

que imperan en la sociedad.  

Cuando se crea el derecho sea a través de la regulación de una materia 

determinada ha de tener su base en un determinado hecho social, y por ende, en 

un valor subyacente; sino ha de caer casi inevitablemente en ese divorcio del 

derecho con la realidad social, -a menos que dicho mandato legal se legitime con 

su aplicación práctica-; entonces de allí la importancia y su comprensión adecuada 

                                                 
1 CURSO GENERAL DE DERECHO (EL DERECHO COMO CIENCIA SOCIAL) AGUILAR PEÑARRIETA, Aníbal. 

Edit. IDEE - Instituto de Estudios Económicos y Sociales. 1ra. edic. La Paz - Bolivia, 1987.  
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de este fenómeno social del derecho con la realidad social y los valores 

imperantes. 

La concepción del derecho se presenta en esta identidad como norma jurídica 

positiva, que recoge un determinado hecho social, (relaciones sociales) pero no 

cualquier hecho o conducta sino, los considerados dignos de ser tutelados como 

valiosos por el ser humano, en virtud a consideraciones valorativas realizadas por 

el hombre (como valor); por ello esta concepción se concreta cuando la conducta 

del ser humano o los hechos sociales por tener la particularidad de ser tan variados 

-y que rebasan a una regulación de los supuestos normativos-, se presentarán a 

medida que surjan esas nuevas relaciones sociales en virtud a consideraciones 

valorativas realizadas por el hombre, y que por ser repetitivos en el transcurso del 

tiempo y lugar determinado, se convertirá en costumbre y por ende fuente de 

derecho, porque el hombre mismo le asigna esa validez porque se deriva de su 

misma exigencia social tornándose en eficaz, porque su validez va tener 

justamente su fundamento en su aplicación práctica, lo que finalmente el derecho 

tratará de regular ese nuevo hecho social en forma positiva, ordenándolo 

jurídicamente, y así sucesivamente. 

2.2. ÁMBITO JURÍDICO.  

La existencia del derecho en nuestra sociedad es innegable, como necesaria para 

regular la conducta humana, en sus relaciones con los demás en la sociedad, en 

la búsqueda de la satisfacción de sus variadas necesidades, y realización de los 

objetivos que persiga como ser individual ontológicamente libre, con respeto al 

derecho de los demás, pues en el ejercicio de sus derechos para su desarrollo 

como persona humana son limitados, que pueden sufrir determinadas 

restricciones en su ejercicio, pues también ha de considerarse la vigencia de otros 

valores tan igual de merecedores dignos de tutela, todo ello para fines del 

restablecimiento del orden social con basamento en el derecho, y que cuan más 

basta sean las relaciones sociales se van convirtiendo en complejas las relaciones 
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o nuevas situaciones jurídicas y como tal requerirá de mejores mecanismos de 

regulación y de solución de conflictos.  

A medida que se va desarrollando la sociedad, el derecho como instrumento 

normativo regulador va quedando en cierta forma desactualizado, pues con el 

desarrollo social permanente van surgiendo nuevas situaciones o relaciones 

jurídicas, que requieren de nuevas formas de regulación y de solución de conflictos 

cuando se presenten, que el derecho como supuestos normativos no tuvo 

previsión inicialmente, lo que es natural, fenómeno social que se presenta 

permanentemente fruto de su evolución histórica, pues la realidad como se dice, 

rebasa el derecho. 

Por tanto, las nuevas relaciones o situaciones con relevancia jurídica que se 

presenten en la sociedad es innato e inherente a la sociedad en su proceso 

histórico, y así lo vienen experimentando a lo largo de su evolución, claro está que 

este desarrollo se realiza por la intervención de la persona humana, como creador 

de sus múltiples relaciones para la satisfacción de sus variadas y múltiples 

necesidades y para conseguir determinados propósitos, y que en determinados 

contextos históricos de la sociedad son protegidos por ella, pues a medida que el 

hombre realiza una valoración de los mismos, desde el momento que le sirve a la 

persona en esos propósitos, el derecho va cumpliendo su función no solo de 

regular esas nuevas relaciones sociales o situaciones, sino de proteger 

determinados bienes dignos de tutela, porque el hombre les ha atribuido 

determinado valor en cuanto le sirvan para sus objetivos en su existencia social.  

En cuanto cambia la sociedad en permanente evolución y desarrollo, el derecho 

también cambia, o mejor dicho debe responder a las nuevas relaciones sociales 

emergentes para cumplir sus funciones, pues todo acto humano en cuanto le sirve 

a sus propósitos es susceptible de ser valorado, más aún si se trata de sus propias 

relaciones en su coexistencia con los demás y que el derecho los va consagrando 

en su ordenamiento jurídico. 
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Así también la resolución judicial no debe estar fuera de ese contexto del derecho, 

tanto en su creación jurídica y en su aplicación práctica, a través de su 

jurisprudencia, y ha de constituirse en un mensaje, primero directamente a los 

justiciables y sus abogados, con explicitación de las razones del porqué se 

resuelve de determinada manera, y en segundo lugar, a la sociedad, también 

destinataria del mensaje; así se vivirá el derecho como fenómeno social 

interdependiente del derecho con la realidad social con defensa de determinados 

valores socialmente aceptados; y se evitará ese divorcio que se señaló entre 

derecho positivo y realidad social, fenómenos sociales en constante evolución, 

que considero debe tenerse una adecuada comprensión como proceso histórico 

del derecho y sociedad, para alcanzar determinados fines, contribuyendo el 

derecho a la preservación de la paz social y la justicia como fin del derecho.  

Por otro lado, se dice que el derecho no debe ser un obstáculo para los cambios 

y desarrollo que se presente en la realidad social, y esto va en consonancia con 

la concepción que se tenga del derecho; pues si aceptamos que el derecho no 

solo es marco jurídico (como norma jurídica), sino también que regula las 

relaciones sociales (como hecho social), y sobre todo el derecho contiene en sí 

mismo elementos valorativos (como valor) que aspira alcanzar; es más, también 

que tiene otros componentes sociales a ser abordados, por ello se le considera en 

su dimensión pluridimensional, entonces consideramos al derecho en su estudio 

con la realidad social, como instrumento no solo para resolver los problemas que 

se presenten en la sociedad, sino también que se convierta en un instrumento de 

cambio y desarrollo para la sociedad, y no sólo meramente un regulador 

normativo; caso contrario se convertiría sí en un verdadero obstáculo que frenaría 

el desarrollo de nuevas relaciones o situaciones, las que de presentarse no 

encontrarán una adecuada respuesta en el derecho. Si el derecho estaría a la 

altura de las circunstancias sociales, la cuestión cambiaría y socialmente el 

derecho cumpliría su función, y esto se cumpliría cuando se logre la debida 

comprensión del fenómeno social del derecho en la dimensión anteriormente 

descrita.  
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Además, que la aspiración del derecho no solo sirva para resolver los conflictos 

sociales que se presenten, sino también debe ser concebida para la prevención 

de los mismos; de manera que en la creación del derecho se consolide cada vez 

mejor en cuanto a su eficacia como instrumento regulador, pero como proceso 

permanente, de todos las actividades humanas, sean económicas, sociales, 

comerciales, culturales, etc., pues la idea del derecho preventivo requiere de un 

marco jurídico normativo eficaz hacia ese objetivo, de manera que la noción del 

derecho como norma jurídica positiva, tenga en cuenta los hechos sociales como 

vivencias del ser humano en sociedad, por ser la persona quien le atribuye una 

valoración, y porque es consiente que con ello aspira también alcanzar la 

realización de otros valores sociales.  

El derecho construido que aspira alcanzar determinadas finalidades, y una de ellas 

la realización de la justicia, será concebida ésta la que está conforme a ciertos 

patrones de conducta socialmente aceptado en la sociedad y consagrados en la 

normatividad jurídica, y dependerá de la noción que se tenga de ella en cierto 

momento y lugar histórico de la sociedad.  

La dimensión valorativa está presente en el derecho en su permanente evolución 

y desarrollo; cuando se concibe el derecho no simplemente como mandato 

coercible, es preciso reconocer su carácter ético.  

Como se dijo, las relaciones humanas en la sociedad exigen que el derecho sea 

a la par un instrumento de cambio y desarrollo social y que no se constituyan en 

un obstáculo para su desarrollo o la aparición de nuevos patrones de conducta 

socialmente aceptados; en la que los valores de democracia y derecho, consiga 

la realización teleológica de nuestra concepción de la Constitución del Estado, 

hacia qué modelo de sociedad deseamos, y en todos los aspectos de la vida 

humana; una convivencia ordenada donde impere el respeto por la persona 

humana y su dignidad, la libertad e igualdad, la crítica, la reflexión, la solidaridad 

humana, etc.  
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Así, en la resolución de los conflictos sociales ha de realizarse también teniendo 

en cuenta la conducta humana, y esta corresponde al ser ontológico y libre de 

desenvolver su conducta conforme a sus necesidades y requerimientos; y 

recuérdese que cada conducta desvalorada conlleva una cualificación valorativa 

al momento que son juzgadas; de allí que el derecho en su dimensión valorativa 

es necesaria e imprescindible, para la preservación de la paz social, el bien común 

y la justicia. Cuando la conducta a esos fines, el derecho se dinamiza para 

restablecerlo; siendo el derecho por tanto, un fenómeno social que conduce la 

sociedad a determinados fines socialmente aceptados por ella, en defensa de 

determinados valores imperantes. 

2.3. RELACIÓN SOCIEDAD Y DERECHO EN MATERIA LABORAL 

Esa dimensión valorativa, -que como referentes o pautas que orientan el 

comportamiento humano hacia la adaptación a las transformaciones sociales y la 

realización de la persona-, se debe materializar justamente en el derecho como 

medio para concretizar el valor justicia, en su dimensión aplicativa y creativa. 

Esta relación entre sociedad y derecho en materia de la relación obrero-patronal 

fue generando el Derecho Social: “Todos los tratadistas modernos sostienen que 

el DERECHO SOCIAL es inmanente al hombre, conlleva toda la médula que se 

refiere directamente con las fuerzas del trabajo que hacen posible el proceso 

productivo dentro del amplio campo de la sociedad… En su contenido la 

enunciación viene del profesor de la Universidad de Heidelberg, Gustavo 

Radbruch, que habló del Derecho Social como una tercera división del Derecho 

rompiendo el arcaico sistema antijurídico tradicional de mirar el DERECHO: como 

Público y Privado… El Derecho Social desde entonces ya no es discutido como 

algo del porvenir, sino, como acción científica del presente, ya que tiene vida 

propia y si bien el Derecho todo como ciencia social es único e indivisible, pero 

por didáctica y metodología, desde la antigüedad se lo estudió como público y 

privado, subdivididos en los Derechos Constitucional, Administrativo, Penal, 
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Procesal, etc. y el privado con el Derecho Civil, Mercantil o Comercial y alguno 

más”.2 

Asimismo: 

“Esas divisiones ya no son científicas ni para los atrasados en la rama del nuevo 

Derecho del presente: el DERECHO SOCIAL, ya que hoy la división es de tres 

clases de DERECHO: el público, el SOCIAL y el privado, con sus correspondientes 

subdivisiones, de esta manera el DERECHO SOCIAL se subdivide en DERECHO 

DEL TRABAJO, DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO 

ECONÓMICO, DERECHO DE FAMILIA, DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 

TRABAJO Y DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO”.3 

Así pues, existe una relación intrínseca entre el derecho y la realidad social; así 

también entre la creación del derecho como norma jurídica con los cambios 

sociales producidos en esa realidad fenomenal. Así, en tanto más sea el desarrollo 

alcanzado por la sociedad más acelerado será el desarrollo del derecho derivada 

de la misma exigencia social. Por ello, el derecho no se reduce a la norma jurídica, 

sino que se propende a la creación de un derecho en su verdadera dimensión con 

la realidad social y fenómenos que subyacen de ella, es decir teniendo en cuenta 

el ser humano y sus requerimientos en sociedad. El derecho, en tanto 

objetivamente contextualizado debe ser construido teniendo como base esa 

fenomenología, en el devenir histórico de la sociedad, donde emergen los valores 

atribuidos por el hombre derivado de sus múltiples actividades humanas para la 

satisfacción de sus necesidades, por ser necesarios para su convivencia ordenada 

en sociedad. 

Como señala Torres Vásquez: “En la creación del derecho, se debe propender a 

que responda a los fenómenos que se presenten en la sociedad en permanente 

                                                 
2 NEOLIBERALISMO VERSUS DERECHO SOCIAL. AGUILAR PEÑARRIETA, Aníbal.Primera edición. Edit. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz - Bolivia - 1988, página 8.  
3 NEOLIBERALISMO VERSUS DERECHO SOCIAL. AGUILAR PEÑARRIETA, Aníbal. Primera edición. Edit. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz - Bolivia - 1988, página 9. 
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evolución, que sea instrumento que se valga el hombre para regular y proteger 

esos fenómenos con relevancia jurídica atribuidos por el mismo y que sean dignos 

de tutela, haciendo que el derecho se convierta en instrumento para poder 

conducirlo y reconstruirlo encausándolo a su desarrollo como proceso 

permanente, que sea el derecho elemento activo para moldear el cambio y 

desarrollo social, es más, que pueda ser concebida en cuanto a su eficacia, 

también para la prevención de conflictos en todas las actividades humanas, sean 

económicas, sociales, comerciales, culturales, etc., tratando de evitar la 

judicialización de dicha problemática, y que ésta sea, la última ratio; por ello, 

justamente se concibe al derecho como objeto cultural, es decir como creación del 

hombre hacia determinadas finalidades”.4  

Es necesario citar la opinión del Dr. Isaac Sandóval Rodríguez: “Por último, no 

podemos dejar de señalar el Decreto Supremo No. 21060, de agosto de 1985, 

dictado por el gobierno del Presidente Paz Estensoro por el cual se abren las 

compuertas de la libertad de contratación en la forma más absoluta, al tiempo que 

el despido de trabajadores con el eufemismo de “relocalización “. Asimismo, el 

Decreto mencionado junto al Decreto Supremo No. 21137 de 30 de noviembre de 

1985, desconocen la irrenunciabilidad de los derechos sociales en relación a 

condiciones de trabajo conseguidas mediante Pliegos petitorios y establecidas en 

Convenios Colectivos o laudos Arbitrales. Normas amplias en sus alcances de 

política social, de inspiración neoliberal, que no guardan relación con el carácter 

protectivo del Derecho del Trabajo”.5 

  

                                                 
4 INTRODUCCIÓN AL DERECHO, TEORÍA GENERAL DEL DERECHO. TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Primera 

edic. Lima - 1999.  
5 DIGESTO LABORAL BOLIVIANO. TOMO I. Isaac Sandóval Rodríguez Elizabeth Íñiguez de Salinas, Carmen 

Delgadillo Pérez, Anselma Linares de Reyes. Coordinación General Ada Rosa Arenas de Sandoval. ASOCIACIÓN 

IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - FILIAL BOLIVIANA. Edit. 

Curucusí. Bolivia 1987. Pág. XXIV.  
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CAPÍTULO III: DERECHO DEL TRABAJO 

3.1. DERECHO DEL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo, tiene como finalidad a la protección de los trabajadores y 

la consecución de una igualdad sustancial y práctica para los sujetos envueltos. 

Se trata de una ramificación del Derecho esencialmente relacionado a las 

convenciones colectivas de trabajo marcadamente adherentes a la realidad, de lo 

que resulta también un especial dinamismo. El Derecho del Trabajo está 

intensamente expuesto a la inestabilidad y a las flotaciones de la política. Nacido 

en una época de prosperidad económica, caracterizada por cierta estabilidad de 

las relaciones jurídicas, se concibió la intervención del Estado como un medio de 

elaborar una legislación detallada de las condiciones de trabajo, con vistas a forzar 

a los actores sociales a buscar la solución de sus conflictos.  

Sin embargo, las persistentes crisis contemporáneas han sido un impacto 

particularmente destructivo sobre el empleo (provocando el desempleo en 

masa),poniendo en causa el modelo tradicional del Derecho del Trabajo, tal como 

fue siendo construido en su época áurea, en particular en los años sesenta. Ese 

modelo de Derecho de Trabajo, asegurando un incremento de tutela de los 

trabajadores, ha sido acusado de constituir factor de rigidez del mercado de 

empleo y de la alta de costo de trabajo y, en esa medida, de contribuir para la 

disminución de los niveles de empleo y consecuentemente estímulo al desempleo.  

3.2. DERECHO COMO IMPOSICIÓN DE CLASE 

Bajo esta perspectiva se suele considera que la ley no fue hecha para beneficiar 

al pueblo o al trabajador y guardar un equilibrio social, pues no obstante sea ella 

aprobada por representante del pueblo, es en la verdad, criada por una élite, que 

poco le importa cómo anda el pueblo; aún así, las leyes son fruto de la voluntad 

de los detentores del poder, creadas en función de sus propios intereses. Desde 

Salomón, pasando por Dracón y otros, el fardo de la ley siempre fue más pesado 
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para los pobres y para los esclavos. Marx ya decía que “El derecho es la voluntad, 

hecha ley, de la clase dominante, a través de sus propios postulados ideológica”6. 

Allá en la antigüedad, Trasímaco decía que “la justicia, base del Estado y de las 

acciones del ciudadano, consiste simplemente en el interés del más fuerte”7.  

Es en parte así también con el Derecho del Trabajo pues continuamente se suele 

demostrar que este derecho es útil a la burguesía que, obviamente, nunca deseó 

un derecho de protección de los trabajadores. Su estrategia es de hacer 

concesiones políticas con vistas a reducir las tensiones sociales retirando fuerza 

a la lucha de clases. Las cosas son mucho más complejas pues este derecho 

favorece la concentración capitalista actuando sobre las condiciones de la 

concurrencia con lo que benefician sectores más fuertes y aptos de la clase 

dominante en detrimento de otros sectores.  

Así para aquéllos que les parece que el Derecho de Trabajo fue creado única y 

exclusivamente para los trabajadores resta la pregunta; ¿será que este mismo 

derecho no sirvió para un control mayor, opresión y aumento de las desigualdades 

económico sociales?  

3.3. DERECHO DEL TRABAJO MÍNIMO  

Ningún ordenamiento jurídico consigue acompañar los avances sociales, una vez 

que la ley, por su naturaleza, es rígida en el tiempo. Cualquier propuesta de 

mejoría en el Derecho del Trabajo, mientras más fomentación de endurecimiento 

y multiplicación de las leyes y su ejecución, no pasará de exploración del 

desespero inconsciente de la sociedad y forma de ocultar los verdaderos 

problemas a ser enfrentados8.  

                                                 
6 OBRAS ESCOGIDAS. MARX C. - ENGELS F. Edit. Progreso. Moscú - 1975. 
7 Ibid. 
8 NEOLIBERALISMO VERSUS DERECHO SOCIAL. AGUILAR PEÑARRIETA, Aníbal. Primera edición. Edit. 

Universidad Mayor de San Andrés. La Paz - Bolivia - 1988. 
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Pesquisas revelan que el Derecho del Trabajo solamente interviene en un 

reducidísimo número de casos, siendo imposible determinarse estadísticamente 

el número de trabajadores que dejan de ingresar en el sistema por diversos 

motivos. Se arguye que si se tuviera en cuenta el número de trabajadores que 

laburan al margen de los derechos asegurados en la legislación del trabajo, o sea 

la suma de los llamados informales que pasan a lo largo del conocimiento o de la 

actuación de la justicia laboral, sea por desconocida, sea porque no identificados 

los trabajadores, sea porque alcanzados por la prescripción, sea porque objeto de 

composición extrajudicial, sea porque no probados, etc., se verifica que el trabajo 

registrado de cartera firmada es en lo mínimo insatisfactorio.  

¿Cómo creer normal un sistema que sólo interviene en la vida social de manera 

tan insatisfactoria estadísticamente? Todos los principios o valores sobre los 

cuales tal sistema se apoya (la igualdad de los ciudadanos, el derecho a justicia, 

principio protector, etc.) son radicalmente deturpados, en la medida en que sólo 

se aplican a aquel pequeño número de casos que son los trabajadores de cartera 

firmada o los que vengan a reclamar frente a la justicia de Trabajo con éxito. El 

enfoque tradicional se muestra, de alguna forma al revés.  

El Derecho del Trabajo, por lo tanto, debería tener un papel secundario en el 

control de los conflictos sociales. Frente a eso, el Derecho del Trabajo que se 

vislumbra en el horizonte, es el de la intervención mínima, donde el Estado debe 

reducir lo máximo posible su acción en la solución de los conflictos. En este 

contexto, se propone, en suma, la flexibilización de los conflictos laborales, 

restándole al Estado aquello que sea efectivamente importante a nivel de control.  

Frente a esta realidad, el ideal de esta nueva tendencia es buscar la minimización 

de la utilización del Derecho del Trabajo impuesto por el Estado, a través de cuatro 

proposiciones básicas: a) impedir nuevas reglamentaciones en el área laboral -

significa evitar creación de nuevos derechos, por el estado, principalmente para 

regular conflictos de alcance social no tan acentuada, donde pueda haber solución 

del conflicto en otra esfera; b) promover la desreglamentación- en la misma estera 
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del tópico anterior, pretendiendo reducir la cantidad de derechos, aboliendo de la 

legislación laboral derechos donde las partes envueltas puedan resolver por sí, sin 

que eso ofenda el real interés de la colectividad; c) flexibilización, cuyo fundamento 

radica en el uso de los instrumentos jurídicos que permitan el ajustamiento de la 

producción, empleo y condiciones de trabajo a la celeridad y permanencia de las 

flotaciones económicas, a las innovaciones tecnológicas y otros elementos que 

requieren rápida adecuación; d) desinstitucionalización, desvincular del ámbito del 

Derecho del Trabajo y, hasta de la esfera estadual, la solución de pequeños 

conflictos, cuando alcance solamente la esfera de los envueltos a los cuales serían 

reservadas otras formas de satisfacción de sus intereses.  

3.4. DESAFÍOS DEL DERECHO LABORAL 

Este final de siglo presenta serios desafíos para la humanidad. Las cuestiones 

más que nunca se presentan en nivel global, y la solución de los graves problemas 

que amenazan la estabilidad social, necesitan construcción de un nuevo modelo 

de Estado, de sociedad y de economía.  

En esta fase de la historia se vuelve fundamental que el tema “Derecho del Trabajo 

Mínimo” sea ampliamente discutido, a fin de que los valores ya conquistados por 

nuestra civilización no comiencen a ser relegados por la rigidez de ideas que 

muchas veces ampliaran el estado crítico en que se encuentran las instituciones.  

El actual Derecho del Trabajo surge por la idea y por los mecanismos de ajuste 

social. Fenómeno de nuestros días, potenciado por la evolución de las crisis 

económicas, la progresiva intervención tripartida de los compañeros sociales 

(sindicatos, asociaciones patronales y Gobierno) para consensualmente definir y 

ejecutar la política económica y social.  

El Derecho del Trabajo enfrenta en este momento histórico, desafíos importantes. 

El nuevo Derecho del Trabajo para sobrevivir como medio desregulador de las 

relaciones laborales deberá beneficiarse, cada vez más, de protagonismo de los 
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grupos organizados y que buscan consensos trilaterales (Estado, organizaciones 

de patrones y organizaciones de trabajadores), que se exprimen en convenciones 

o pactos sociales.  

El sindicalismo ha perdido la fuerza y militancia, pero gana poder de intervención 

en las decisiones políticas, económicas y sociales.9  

3.5. EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA HISTORIA 

En efecto, el Derecho, como lo expresaban los romanos: “ubi societas ibi ius” está 

necesariamente presente en toda sociedad, puesto que el trabajo es propio del 

ser humano, el Derecho del trabajo es un elemento imprescindible entre las 

principales ramas del Derecho (el Derecho social). 

 Una de las finalidades de la ciencia jurídica es procurar la armonía y la justa 

superación de los conflictos en la sociedad, y precisamente las relaciones 

laborales son frecuentemente objeto de conflictos.  

En suma, para que los altos ideales del humanismo en el trabajo no queden en 

letra muerta es necesario que se concreten en las normas jurídicas. 

3.5.1. Supresión de las Corporaciones 

La Revolución Industrial y la Económica estuvieron en el origen de la decadencia, 

y a la postre, de la superación de las corporaciones. El sistema de economía de 

la ciudad poco a poco fue remplazado por la economía nacional. La decadencia 

comenzó en Inglaterra: el Parlamento Inglés en 1545 prohibió a las guildas o 

corporaciones el poseer bienes.  

En el siglo XVII y XVIII se efectuó lentamente la descomposición de estas 

organizaciones en el continente Europeo. En Francia un fuerte golpe contra las 

corporaciones lo dio el edicto de Turgot, Ministro de Luis XVI, el 12 de marzo de 

                                                 
9 TEMAS ACTUALES DE DERECHO DEL TRABAJO Y COMPENDIO DE NORMAS LABORALES (2006 - 2012). 

CLAVEL SALAZAR, Hernán Mario. Primera edic. La Paz - 2012. 
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1776, no obstante que otro decreto del parlamento de agosto de ese mismo año 

trató en vano de resucitar seis corporaciones. La Revolución Francesa de 1789 

destruyó el sistema feudal. Dos años después, en 1791 fueron eliminadas estas 

asociaciones de artesanos. 

3.5.2. Las reacciones antes de la Revolución Industrial 

El principio de la autonomía de la voluntad que en el ámbito de los contratos 

establecían los códigos civiles, sólo en apariencia propiciaba la libertad y la 

igualdad en los contratos laborales.  

En realidad, la desigualdad social, política y jurídica, se mantuvo. Como señala  

Mario de la Cueva: “El liberalismo individualista no cayó en la cuenta  de que entre 

el fuerte y el débil es la libertad quien mata; la libertad no conduce por si sola a la 

igualdad, la desigualdad, en cambio, si conduce a la perdida de la libertad”. 

Igual de contundente es la expresión de Nicolás Berdiaeff: “si el obrero está 

sometido a tratamientos degradantes, si se le exige una labor difícil de realizar 

bajo pena de ser privado del trabajo, y por consiguiente, de verse irremisiblemente 

lanzado a la miseria y sin embargo su trabajo es considerado como libre, puesto 

que puede abandonarlo a su antojo, hay en esto un caso de coacción espantosa 

y su libertad no es más que ilusoria”. 

Alberto J. Plá señala que en aquellos primeros tiempos de desarrollo del modo de 

producción capitalista,  la jornada normal de trabajo era de 15 horas o más, aunque 

se solían dar 30 minutos de descanso. Además frecuentemente los lugares de 

trabajo no eran higiénicos: locales laborales totalmente cerrados y a más de 30° 

centígrados.  

El reglamento interno de las fábricas, por lo demás, imponía multas a los obreros 

que lo infringían. Así en 1823 encontramos que en Inglaterra al que silbaba en el 

trabajo se le multaba con un chelín, e igualmente al que llegaba al trabajo 5 

minutos tarde.  
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Al obrero enfermo que no enviaba un reemplazante competente se le multaba con 

6 chelines al día. Como consecuencia de todo lo anterior, el promedio de vida en 

los barrios industriales descendió de veinticinco años y nueve meses en 1812 a 

veintiún años y nueve meses en 1827. 

3.5.3. La Máquina contra el Hombre 

La afirmación de Rudolf Von Ihering de que “todo derecho en el mundo debió ser 

adquirido por la lucha” es especialmente verdadera si nos referimos en concreto 

al derecho laboral. La primera batalla que tuvieron que librar los obreros fue sobre 

el derecho de asociación. En efecto, al entrar en decadencia el régimen 

corporativo, la asociación gremial, los trabajadores quedaron aislados, 

desvinculados entre sí era una lucha contra el Estado liberal, pero antes estaba la 

lucha contra las máquinas.  

En 1764 Hargreaves creó la primera máquina de hilos. Había perfeccionado el 

telar de lanzadera volante que Kay había inventado en 1733. En la década de 

1780 aparecen otras innovaciones técnicas con el taller mecánico Cartwright y la 

hiladora mecánica de Crompton. Con estos descubrimientos la máquina no sólo 

entraba en competencia con la habilidad de los trabajadores manuales, sino que 

los desplazaba. La reacción de muchos obreros fue violenta: destruir las máquinas 

y quemar las fábricas. Debido a esto en 1769 se promulgó una ley en Inglaterra 

para sancionar los asaltos a las máquinas y a las fábricas. Sin embargo la 

prohibición legal no frenó estas acciones: surgió, más destructor, el movimiento 

luddista (de Nedd Ludd, dueño de unas fábricas textiles), lo que ocasionó que se 

promulgara una nueva ley en 1812 por la que se imponía la pena de muerte al que 

destruyera una máquina.10 

                                                 
10 HISTORIA DE INGLATERRA. MAUROIS, André. Edit. Amanecer. Barcelona - 1929. 
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3.5.4. Protestas y Huelgas 

Ante una situación tan inhumana y opresora no se hicieron esperar las primeras 

protestas e intentos de huelga. Inglaterra fue el primer país en el que se dio la 

Revolución Industrial, ahí se dieron también las primeras manifestaciones de 

protesta: en 1819 se reunieron con este propósito más de ochenta mil personas 

un número enorme para la época en Saint Peter’s Field.11  

El ejército de Wellington (quien fuera el vencedor de Napoleón en Waterloo) cargó 

contra la multitud que huyó despavorida, se produjeron 20 muertos y 400 heridos. 

Esta brutal represión fue inmediatamente respaldada con las Seis leyes (Six acts) 

que prohibieron las reuniones, las organizaciones de obreros y toda agitación que 

perturbara “la paz social”. No obstante estas violentas represiones, el movimiento 

obrero inglés no se intimidó: se hicieron varios intentos de formar sindicatos y 

realizar algunas huelgas pero fracasaron. 

En 1834 se detuvieron 6 dirigentes obreros “los mártires de Tolpuddle” y se les 

deportó por siete años a Australia12, sin embargo de tal modo se generalizaron las 

protestas que los años después los líderes obreros fueron indultados y regresados 

a Inglaterra. 

3.5.5. Represiones obreras en el Continente Americano 

En las luchas obreras del 3 y 4 de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago, con 

ocasión de una huelga en la planta Mc Cormick por la que se exigía la reducción 

de la jornada laboral a ocho horas, se suscitaron violentos enfrentamientos en los 

que resultaron seis policías muertos y más de sesenta personas heridas.  

Muchos obreros fueron aprehendidos, pero sólo fueron llevados ocho a juicio, de 

éstos cinco fueron sentenciados a pena de muerte, “los mártires de Chicago”. 

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Más injusta y sin ninguna repercusión positiva fue la masacre, en 1906, de 23 

mineros de Cananea (Sonora, México) bajo el fuego de “tropas” americanas. Ellos 

pedían cinco pesos de salario por ocho horas de trabajo, en lugar de tres pesos 

por 16 horas de trabajo de los hombres y 15 de las mujeres. Igualmente violenta 

fue la represión de los obreros textiles, de Rió Blanco, Veracruz en 1907.  

Ese mismo año la huelga de salitreros de Iquique, Chile, ocasionó una salvaje 

represión en la plaza Santa María que dejó alrededor de 2000 muertos.  

En agosto de 1929 se dio la matanza de las bananeras en Magdalena, Colombia, 

y el 21 de diciembre 1942 la represión de los mineros de Catavi en Bolivia en los 

campos de María Barzola que dejó un saldo de alrededor de 500 muertos.13 

3.6. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

La OIT fue creada por el Tratado de Versalles (Parte XIII) y desde 1919 ha tenido 

una vida ininterrumpida.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la OIT tuvo que trasladarse a Canadá hasta 

que fue confirmada y renovada su función en la Declaración de Filadelfia de 1944. 

En 1945 la Organización de las Naciones Unidas la integró como un Organismo 

especializado, desde ese momento especialmente se empeña en el 

perfeccionamiento del Derecho Internacional del Trabajo y en la asistencia y 

cooperación técnica.  

Por esos años se reintegraron a la OIT la Unión Soviética y los Estados comunistas 

de la Europa oriental. En 1971 la República Popular China fue admitida a la ONU, 

pero se opuso a incorporarse a la OIT, no obstante que se había decretado la 

expulsión de Taiwán. En 1969 la OIT recibió el premio Nobel de la Paz. Ocho años 

después, en 1977 sufrió otra crisis con el retiro de los Estados Unidos.  

                                                 
13 LA CARA INDIA Y CAMPESINA DE NUESTRA HISTORIA. ALBÓ, Xavier/ BARNADAS, Josep. Edit. 

UNITAS/CIPCA. Tercera Edición. La Paz - 1990. 
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CAPÍTULO IV.: DERECHO PROCESAL GENERAL Y 

LABORAL 

4.1. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE PROCESO 

En su acepción común, el vocablo “proceso” significa progreso, trascurso del 

tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. En sí mismo, todo proceso 

es una secuencia. Jurídicamente es un cúmulo de actos, por su orden temporal, 

su dinámica, la forma de desenvolverse; todo proceso jurídico se desenvuelve, 

avanza hacia su fin y concluye. Es una secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la 

autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Esos actos constituyen en sí mismos 

una unidad. La simple secuencia, no es proceso, sino procedimiento. La idea de 

proceso es necesariamente teleológica, como se dice reiteradamente en este libro. 

Lo que la caracteriza es su fin: la decisión del conflicto mediante un fallo que 

adquiere autoridad e cosa juzgada. En este sentido, proceso equivale  a causa, 

pleito, litigio, juicio.14 

4.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PROCESAL 

Los tratadistas del tema consideran que en el origen de la humanidad los hombres 

reivindicaban sus derechos por sí mismos sin necesidad de acudir a ningún 

organismos superior o intermediario entre ellos de tal manera que se operaba la 

autotutela como forma de ejecución de la justicia directa entre las partes e 

interesados. Justicia que estaría ligada al derecho penal a la represión directa de 

una manera que recuerda la Ley del Talión, o en otras palabras la venganza 

privada siempre respecto al daño penal y por supuesto la acción directa para la 

reparación del daño civil lo cual significa que se tomaban bienes pertenecientes a 

la otra parte en la medida que se consideraba que era lo justo. 

                                                 
14 ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL. ARAZI, Roland. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Palma. Buenos 

Aires - 1988. 



62 
 

Con el paso del tiempo la humanidad comenzó a modificar sus patrones de 

comportamiento, considerando que era mucho más benéfico para las partes evitar 

la venganza privada directa y por el contrario realizar negociaciones que les 

permita conseguir la cuota de justicia esperada mediante la satisfacción del daño 

de manera valuable en valores económicos, lo cual significaría que se habría 

ingresado en la fase de la autocomposición, o sea en la posibilidad de que las 

partes sin necesidad de agravios y vendettas privadas puedan llegar a un acuerdo 

de carácter económico  entre ellas para sanjar sus problemas y pretensiones, lo 

que sería un gran avance. 

Finalmente sobrevino el proceso como la mediación que realiza el Estado entre 

las partes en litigio, conviritiendo tal litigio en un asunto estatal. El proceso juridiza 

los hechos y actos jurídicos y los justicializa mediante la intervención de un juez 

que atendiendo a las pretenciones jurídicas de las partes establece finalmente el 

derecho que corresponde aplicar con la necesaaria aquiecencia de las partes que 

deberán someterse a la decisión del juzgador. Mediante el proceso las partes no 

se comunican directamente entre sí, sino que por el contrario lo hacen mediante 

el juez. 

4.3. TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL. 

Podemos definir el proceso judicial, como una secuencia o serie de actos que se 

desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la 

autoridad, el conflicto sometido a su decisión. 

Pero esos actos constituyen en si mismos una unidad. La simple secuencia, como 

se verá más adelante, no es proceso, sino procedimiento. La idea de proceso es 

necesariamente teleológica, como se dice reiteradamente en este libro. Lo que la 

caracteriza es su fin: la decisión del conflicto mediante un fallo que adquiere 

autoridad e cosa juzgada. En este sentido, proceso equivale  a causa, pleito, litigio, 

juicio. 
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Se advierte que ella es una relación jurídica. Por relación jurídica se entiende el 

vínculo que la norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto 

del deber. La relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de 

vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de la jurisdicción 

recíprocamente, y entre las partes entre sí. 

El hecho de que esos ligámenes y vínculos sean muchos, no obsta a que el 

proceso sea en sí mismo una unidad, una relación jurídica. Por la misma razón 

por la cual el testamento, la notificación o el inventario son en sí mismos un acto, 

compuesto a su vez de una serie de actos menores, nada obsta a que el proceso 

se conciba como una relación jurídica, unitaria, orgánica, constituida por un 

conjunto de relaciones jurídicas de menor extensión. 

El estudio de la naturaleza jurídica del proceso consiste, ante todo, en determinar 

si este fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o 

si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial. Así, por ejemplo, 

se trata de saber si el vínculo que une a las partes y al juez constituye un contrato, 

un cuasicontrato o alguna otra figura jurídica semejante. Y de resolverse ese punto 

en sentido negativo, sería necesario, entonces, decidir qué es el proceso como 

fenómeno particular.15 

Si se aceptara, por ejemplo, la teoría que sostiene que el juicio es un contrato, 

habría necesariamente que admitir que, ante el silencio de la ley procesal, las 

disposiciones y normas del derecho civil en esta materia serían aplicables. El 

código civil sería, así, subsidiario del de procedimientos, en materia de capacidad, 

de consentimiento, de efectos de la voluntad, etc. Una conclusión muy natural de 

esta actitud sería, por ejemplo, la de que las disposiciones relativas a la nulidad 

de los contratos serían aplicables en caso de silencio del derecho procesal 

positivo. 

                                                 
15 Ibid. 
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Sobre la naturaleza jurídica del proceso, la doctrina ha dado diferentes respuestas. 

Una primera considera el juicio un cotrato. La relación que liga al actor y al 

demandado, que se sigue llamando, aunque nada tenga ya de tal, litis contestatio, 

es de orden contractual, y ambos se encuentran vinculados con el mismo lazo que 

une a los contratantes. 

Una segunda respuesta considera que el juicio, si es un contrato, lo es tan 

imperfecto, que queda desnaturalizado; el proceso es, por eso, un cuasicontrato. 

Una tercera respuesta advierte que las dos anteriores son artificiosas; que lo que 

hay en realidad no es ni un nexo contractual ni uno cuasi contractual, sino una 

relación jurídica típica, característica, regida por la ley, que tiene un estatuto 

propio, que es el cúmulo de leyes procesales, y con una determinación que le es 

peculiar. 

Una cuarta respuesta niega la existencia de una relación jurídica, sosteniendo, en 

cambio, la realidad de una situación jurídica. 

Una quinta dispuesta habla de una unidad jurídica compleja. 

Una última respuesta, tendiente a agrupar elementos de las anteriores, ha 

concebido el proceso como una institución. 

La doctrina contractualista del proceso deriva de ciertos conceptos tomados del 

derecho romano, que sobrevivieron a su aplicación práctica.16 

Tanto en la primera como en la segunda etapa de aquél, la litis contestatio supone, 

en forma expresa o implícita, un acuerdo de voluntades.  

Al comienzo, el proceso se desenvuelve como una deliberación más que como un 

debate. Las partes exponen su derecho ante el pretor, hablando libremente, tanto 

entre sí como con el magistrado. De estas circunstancias, y del carácter de la 

                                                 
16 Ibid. 



65 
 

formula, se infiere que durante esta etapa del derecho romano, no puede existir 

litis contestatio si las partes de común acuerdo no lo quieren. Más que un juicio, 

este fenómeno debe considerarse como un arbitraje ante el pretor.  

Cuando, más adelante, ya en el siglo V, tales formas se van despojando de su 

primitivo contenido el derecho justinianeo hace subsistir, sin embargo, la idea de 

litis contestatio como una ficción jurídica, con efectos semejantes a los que tuvo 

en la etapa anterior. En el procedimiento formulario, la existencia de un proceso 

anterior daba lugar a una excepción perentoria: exceptio tei in judicium deduciae, 

semejante a la de cosa juzgada: En el procedimiento extraordinario, da lugar tan 

sólo a una excepción de litispendencia, de energía y significación mucho menores. 

Sin embargo, la doctrina francesa de los siglos XVIII y XIX continuó considerando 

que el juicio suponía la existencia de una convención entre partes, en la cual 

ambos litigantes se hallaban de acuerdo en aceptar la decisión de su conflicto por 

el juez.17 

Se afirmó que el efecto entre partes de la cosa juzgada, no era otra cosa que la 

consecuencia  lógica  del  principio  de que  las  convenciones  sólo afectan a los 

contratantes, y que la fuente de la cosa juzgada es la convención, esto es, el 

acuerdo de partes llamado contrato judicial, por el cual ambos litigantes aceptan 

someter a la decisión del juez el litigio que los divide. En términos semejantes se 

pronunció la mayoría de los autores de esta escuela, llegándose hasta establecer 

el paralelo existente entre el contrato judicial y los contratos del derecho civil, 

señalando la asimilación de sus elementos esenciales: objeto, causa, capacidad, 

etc. La doctrina actual considera que esta teoría no es correcta. La concepción 

romana de la litis contestatio no respondía exactamente a un procedimiento 

judicial, sino arbitral, cuyo aspecto contractual existe en buena parte en el derecho 

moderno. 

                                                 
17 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. COUTURE, Eduardo J. Edic. Depalma. Edic. onceava. 

Buenos Aires - 1978. 
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La adopción de la idea de proceso como contrato, corresponde a ciertos 

pensadores del siglo XVIII, como una particular disposición de este siglo para 

configurar como contratos las más diversas formas del orden social. El acto en 

virtud del cual los individuos renuncian a su voluntad particular y traspasan cada 

uno su voluntad al soberano, con la condición de que los demás hagan lo mismo, 

se ha dicho reconstruyendo este pensamiento, no tiene lugar dentro de una 

comunidad ya existente, sino que es más bien su comienzo lo que constituye a la 

comunidad. La relación entre ambas formas fundamentales del contrato, entre el 

pactum societatis y el pactun subjectionis, deja el contrato de sumisión como única 

forma de vinculación, de la que surge primeramente cualquier tipo de vida común. 

Los contractualistas conciben microscópicamente la sujeción de la voluntad 

individual a la autoridad dentro del proceso bajo la forma de un contrato, u 

observan ese mismo fenómeno de la sujeción de la voluntad individual a una 

voluntad superior, en la escala macroscópica de la sociedad.  

No debe, sin embargo, perderse de vista que aun dentro de su error, la concepción 

contractualista del proceso constituyó un intento de sistematización. Algunos 

escritores antiguos entrevieron intuitivamente a través del contrato, el fenómeno 

de la relación procesal, dando a sus construcciones un valor no despreciable 

actualmente. 

Pero fuera de este valor puramente histórico, la concepción del proceso como 

contrato ha perdido en el derecho moderno toda significación. 

La notoria debilidad de la concepción contractual dei proceso propendió a que, 

como concepto subsidiario y en más de un caso solidario, se hablara de un 

cuasicontrato judicial. 
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Las doctrinas de los siglos XVIII y XIX, aun en escuelas de diversos países, 

utilizaron estos términos, los cuales han venido manteniéndose aun hasta 

nuestros días.18  

Antiguamente se planteaba la tesis le que es necesario ver en la litis contestatio, 

acto bilateral en su forma, el hecho generador de una obligación bilateral en sí 

misma. Como ella no presenta ni el carácter de un contrato, puesto que el 

consentimiento de las partes no es enteramente libre, ni el de un delito o de un 

cuasidelito, puesto que el litigante no ha hecho más que usar de su derecho, lejos 

de violar los de otros, dos autores alemanes, valiéndose del texto de la ley de 

peculio, le han reconocido el carácter de un cuasicontrato: in judicio guasi 

contratus. En el tiempo del procedimiento formulario, continúa el autor, este 

cuasicontrato es necesario para introducir la instancia y hacer posible la decisión 

del juez. También, se producen en el antiguo orden judiciarum; un sistema de 

medidas destinadas a asegurar la comparecencia de los litigantes a los pies del 

magistrado. La radicatio in jus violenta, las vadimonia, la missia in possessionem 

bonorum, tienden a ese objeto, que rio se puede alcanzar completamente, sin 

embargo, puesto que todos estos rigores vienen a estrellarse contra la inercia del 

demandado. 

La litis ción exterior y sensible de voluntad; a la que nadie puede ser constreñido; 

de suerte que no hay; bajo el imperio de las fórmulas, ningún medio de entablar el 

debate a pesar del demandado, ninguna vía abierta para llegar, contra su deseo, 

a la formación del contrato judicial. El procedimiento por contumacia (el juicio en 

rebeldía) mismo, supone la litis contestatio, sin la cual no podría haber allí ni 

instancia ni proceso.  

Quiere decir, en resumen, que la concepción del juicio como cuasicontrato 

procede por eliminación, partiendo de la base de que el juicio no es contrato, ni 

                                                 
18 Ibid. 
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delito, ni cuasidelito. Analizadas las fuentes de las obligaciones, se acepta, por 

eliminación, la menos imperfecta. 

Las críticas que pueden hacerse a esta concepción son muy numerosas. La 

primera es de orden puramente material; las otras son de orden sistemático. 

La fórmula no es, pues, la del cuasicontrato, sino más llanamente la del contrato. 

El proceso es una relación jurídica específica, regida por la ley. La doctrina 

dominante concibe al proceso como una relación jurídica. El proceso es relación 

jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, investidos de poderes determinados por 

la ley, actúan en vista de la obtención de un fin. 

Los sujetos son el actor, el demandado y el juez; sus poderes son las facultades 

que la ley confiere para la realización del proceso; su esfera de actuación es la 

jurisdicción; el fin es la solución del conflicto de intereses. 

Puede afirmarse que la tesis de la relación jurídica procesal es la que ha contado 

con más adhesiones en nuestro tiempo a pesar de ciertas autorizadas disidencias. 

En contra de esta teoría se hace la siguiente argumentación. Es cierto que la 

sentencia, y, más exactamente su efecto, la cosa juzgada, es el fin del proceso; 

es igualmente cierto que, según algunas teorías, la sentencia tiene la eficacia de 

un negocio jurídico material, es decir, la de alterar las relaciones jurídicas 

materiales. Pero aun cuando estas teorías tuviesen fundamento, en rigor cabría 

atribuir a los actos procesales la calidad de negocios jurídicos, mas no la de una 

relación jurídica. El hecho jurídico que produce una relación jurídica no es, por esa 

sola circunstancia, una relación jurídica ni siquiera latente. Claro es que el proceso 

no ha de considerarse como una serie de actos aislados. Pero un complejo de 

actos encaminados a un mismo fin, aun cuando haya varios sujetos, no llega a 

ser, por eso, una relación jurídica, a no ser que ese término adquiera una acepción 

totalmente nueva. “Un rebaño no constituye una relación porque sea un complejo 

jurídico de cosas semovientes”. 
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Por otra parte, se añade, es evidente que la peculiaridad jurídica del fin del proceso 

determina la naturaleza del efecto de cada acto procesal. Pero ni uno ni otro 

constituyen una relación jurídica, y el objeto común a que se refieren todos los 

actos procesales, desde la demanda hasta la sentencia, y que en la realidad 

constituye la unidad del proceso, es su objeto, por lo regular, el derecho subjetivo 

material que el actor hace valer. 

Con posterioridad al precedente desarrollo se ha advertido, además, que el 

concepto de relación no ha sido fijado definitivamente en el lenguaje del derecho 

y que en los últimos tiempos se halla sometido a una profunda revisión, 

circunstancia que coincide con ciertas cuestiones de léxico que siempre se han 

planteado en torno a esta concepción. 

Sin embargo, el concepto de relación jurídico-procesal y el valor que como tal tiene 

dentro de la doctrina aquí expuesta pueden determinarse en términos simples.19 

La relación es la unión real o mental de dos términos, sin confusión entre sí. 

Relación es vínculo que aproxima una cosa a otra, permitiendo mantener entre 

ellas su primitiva individualidad. Cuando en el lenguaje del derecho procesal se 

habla de relación jurídica, no se tiende sino a señalar el vínculo o ligamen que une 

entre sí a los sujetos del proceso y sus poderes y deberes respecto de los diversos 

actos procesales. 

La relación jurídica procesal es un aspecto del derecho como relación. Es la 

particular condición que asume el derecho en la zona restringida del proceso. 

Se habla, entonces, de relación jurídica procesal en el sentido apuntado de 

ordenación de la conducta de los sujetos del proceso en sus conexiones 

recíprocas; al cúmulo de poderes y facultades en que se hallan unos respecto de 

los otros. 

                                                 
19 Ibid. 
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Sobre lo que no existe acuerdo, en esta teoría, es en lo que dice relación con la 

forma en que están ordenados tales poderes y ligámenes entre los diversos 

sujetos del proceso. La doctrina ha dividido aquí sus orientaciones. 

Por un lado, se halla una primera corriente de ideas que concibe esta relación 

como dos líneas paralelas que corren del actor al demandado y del demandado al 

actor. 

Por otro lado, se sostiene que tales vínculos no pueden expresarse con líneas 

paralelas, sino en forma de ángulo. En la relación debe comprenderse al juez, que 

es un sujeto necesario de ella y hacia el cual se dirigen las partes y el cual se 

dirige a las partes. No existe, en cambio, para esta tendencia, ligamen ni nexo de 

las partes entre sí: ellas están unidas sólo a través del magistrado. 

Por otro, una tercera corriente considera la relación procesal en forma triangular. 

No se trata solamente de relaciones de partes a juez y de juez a partes, sin nexo 

o ligamen de las partes entre sí.  

Por el contrario, existen vínculos entre las partes que vienen, en cierto modo, a 

cerrar el triángulo.20  

Estos simples signos gráficos muestran, a su vez que el hecho de que el proceso 

sea una relación jurídica, no obsta a que, en su unidad, se halle compuesto de un 

conjunto de relaciones jurídicas, tal como se dice en la página inicial de este libro. 

Toda unidad es intrínsecamente una pluralidad. Los ejemplos del testamento, de 

la notificación y del inventario utilizados oportunamente, muestran cómo lo que se 

considera jurídicamente un acto, se halla, a su vez, compuesto de numerosos 

actos de menor extensión e intensidad. 

                                                 
20 Ibid. 
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La relación jurídica procesal se compone de relaciones menores y que ellas, como 

en el último de los esquemas expuestos, no sólo ligan a las partes con los órganos 

de la jurisdicción, sino también a las partes entre sí. 

Sobre la base de la crítica a la doctrina de la relación procesal que acaba de 

exponerse, ha surgido la doctrina denominada de la situación jurídica. 

El proceso no es relación, según este particular modo de ver, sino situación, esto 

es, el estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial, que 

se espera con arreglo a las normas jurídicas.21 

La idea de que el proceso es una institución, se encuentra expresa o 

implícitamente expresada en los estudios que algunos escritores franceses 

destinaron a fundar la concepción institucional del derecho. Aun sin un 

conocimiento completo de lo que era el proceso en la teoría general del derecho, 

estos escritores vieron en él una de las tantas instituciones jurídicas. 

Se ha utilizado también el vocablo institución para caracterizar el proceso; y el 

mismo aparece aún hoy en algunos maestros de esa escuela. Pero ahora nos 

parece evidente que las palabras tienen diferente significado en unos y otros. 

También es vocablo frecuente en el léxico de los sociólogos norteamericanos. 

Dentro de este panorama, se lanzó la idea de que el proceso es una institución. 

Su pensamiento nos resultó, persuasivo y en un estudio especial destinado a ese 

tema nos adherimos a él. Pero inmediatamente de expuesta nuestra opinión 

comenzamos a comprender todos los equívocos y malentendidos que provoca la 

multiplicidad de acepciones de la palabra.  

La fundamentación primera de la tesis del proceso como institución subrayaba, en 

lo sustancial, los siguientes conceptos: a) que el proceso es una realidad jurídica 

permanente, ya que pueden nacer y extinguirse procesos concretos, pero la idea 

                                                 
21 Ibid. 
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de una actuación estatal sigue siempre en pie; b) el proceso tiene carácter objetivo, 

ya que su realidad queda determinada más allá de las voluntades individuales; c) 

el proceso se sitúa en un plano de desigualdad o subordinación jerárquica; d) el 

proceso no es modificable en su contenido por la voluntad de los sujetos 

procesales; e) el proceso es adaptable a las necesidades de cada momento.22 

El autor de esta concepción ha dado a nuestra adhesión a ella, un valor superior 

a su mérito. Nuestro agradecimiento no obsta a que proclamemos hoy que nuestro 

pensamiento ha debido plegarse en retirada, por lo menos hasta el día en que la 

concepción institucional del derecho proyecte sus ideas hacia planos más 

rigurosos de la dogmática jurídica. Consideramos hoy nuestro deber subrayar, 

apenas, que el vocablo institución sólo puede ser utilizado en su primera acepción, 

la común y genérica, que no excluye la concepción del proceso como relación 

jurídica. 

En cuanto a sus otros atributos de objetividad, permanencia, jerarquía, 

subordinación a los fines públicos, etc., pueden destacarse en una exposición 

sistemática de índole de la presente, tal como se pasa a hacer a continuación. 

4.4. EL OBJETO DEL DERECHO PROCESAL. 

La idea de proceso, es necesariamente teleológica, pues sólo se explica por su 

fin. El proceso por el proceso no existe. 

El fin del proceso,  es el de dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos 

de la jurisdicción. 

Ese fin es privado y público, según trataremos de demostrarlo. Satisface, al mismo 

tiempo, el interés individual comprometido en el litigio, y el interés social de 

asegurar la efectividad del derecho mediante la obra incesante de la jurisdicción. 

                                                 
22 ELEMENTOS DE DERECHO PROCESAL. ARAZI, Roland. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Palma. Buenos 

Aires - 1988. 
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La primera de todas las concepciones sobre la naturaleza del proceso debe ser, 

pues, una concepción eminentemente privada: el derecho sirve al individuo, y 

tiende a satisfacer sus aspiraciones. Si el individuo no tuviera la seguridad de que 

existe en el orden del derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando 

la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho habría desaparecido. 

Contemplando el mismo proceso desde el punto de vista del demandado, su 

carácter privado se presente todavía más acentuado que desde el punto de vista 

del actor. 

Configurado como una garantía individual, el proceso civil o penal ampara al 

individuo y lo defiende del abuso de la autoridad del juez, de la prepotencia de los 

acreedores o de la saña de los perseguidores. 

No puede pedirse una tutela más directa y eficaz del individuo. Difícilmente se 

puede concebir un amparo de la condición individual más eficaz que éste. 

Colocada en primer plano la premisa de que el derecho satisface antes que nada 

una necesidad individual, debemos hacernos cargo de la proyección social que 

esta tutela lleva consigo. 

En un trabajo contemporáneo se afirma que para el proceso civil como institución 

está en primer lugar el interés de la colectividad, ya que sus fines son la realización 

del derecho y el afianzamiento de la paz jurídica. El particular puede ocupar el 

tiempo y las energías de los tribunales estatales solamente y en tanto que para él 

exista la necesidad de tutela jurídica. 

En nuestro concepto, en cambio, el interés de la colectividad no precede al interés 

privado, sino que se halla en idéntico plano que éste.  

El Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses 

individuales. Lo que ocurre es que el proceso sirve al derecho como un 

instrumento de creación vivificante como una constante renovación de las 
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soluciones históricas forjadas en el pasado. El derecho se realiza cada día en la 

jurisprudencia. Satisfecho el interés individual, queda todavía un abundante 

residuo de intereses no individuales que han quedado satisfechos. 

En este sentido, y acaso sólo en éste, corresponde compartir la teoría que señala 

al proceso como el medio idóneo de asegurar la continuidad del derecho, su 

efectividad en la experiencia jurídica. 

Ese es, sin duda, su fin social, proveniente de la suma de los fines individuales. 

La idea desenvuelta en los capítulos anteriores, relativa a la necesaria conexión 

de los conceptos de acción y de excepción con las garantías constitucionales que 

tutelan la persona humana, se proyecta ahora en el campo de la tutela 

constitucional del proceso. 

El proceso es, por sí mismo, un instrumento de tutela del derecho. Lo grave, se ha 

dicho, es que más de una vez, el derecho sucumbe ante el proceso y el 

instrumento de tutela falla en su cometido. 

Esto acontece, con frecuencia, por la desnaturalización práctica de los mismos 

principios que constituyen, en su intención, una garantía de justicia; pero en otras 

oportunidades es la propia ley procesal le que, por imperfección, priva de la función 

tutelar. 

En términos muy generales se ha dicho que esta garantía consiste en: a) que el 

demandado haya tenido debida noticia, la que puede ser actual o implícita; b) que 

se le haya dado una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus 

derechos, incluso el de declarar por sí mismo, presentar testigos, presentar 

documentos relevantes y otras pruebas; c) que el tribunal ante el cual los derechos 

son cuestionados esté constituido de tal manera que dé una seguridad razonable 

de su honestidad e imparcialidad; d) que sea un tribunal competente . 
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No cabe sentar preceptos generalmente obligatorios en este orden de cosas, 

puesto que el derecho público de cada país forma parte de su propia trayectoria 

histórica. Pero creemos ser fieles a nuestra mejor convicción, cuando 

proclamamos que sólo un sistema amplio de verificación jurisdiccional de la acción 

administrativa, corresponde a la concepción democrática- del gobierno y a la tutela 

de los individuos frente al orden jurídico que rige su vida. 

Finalmente cabe decir que el objeto fundamental hacia el cual avanza el proceso 

es la sentencia ejecutoriada.  Sin ella el proceso no tiene sentido ni valor.  Su 

objeto es la sentencia ejecutoriada, es decir el instrumento legal mediante el cual 

se decide la controversia jurídica, y a través del cual se procede a la ejecución del 

perdidoso garantizando los derechos de la parte que demostró su derecho en 

proceso el mismo que le fue reconocido por dicha sentencia ejecutoriada, que al 

ser tal no amerita modificación alguna y debe ejecutarse sin discusión ni dilación 

alguna.23 

4.5. TEORÍA DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA. 

El concepto de sentencia definitiva o ejecutoriada ha recibido distintas acepciones, 

y así se la ha concebido como el acto que pone fin a la relación procesal, de tal 

manera que es -según Chiovenda citado por Calamandrei- la actividad del juez 

que cumple con la obligación derivada de la demanda judicial.24 

Se la ha entendido también como el acto del órgano judicial en cuya virtud, éste, 

agotadas las etapas de iniciación y desarrollo, decide actuar o denegar la 

actuación de la pretensión o petición extra contenciosa que fue objeto del 

proceso.25  

                                                 
23 Ibid. 
24 INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. CALAMANDREI, Piero. Vol. II. Trad. Santiago Sentís 

Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires - 1986. 
25 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. COUTURE, Eduardo J. Edic. Depalma. Edic. onceava. 

Buenos Aires - 1978. 
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También se ha considerado la sentencia, en sentido estricto, como el acto 

emanado del juez que declara el derecho de los justiciables enunciando la regla 

jurídica concreta que debe disciplinar las relaciones recíprocas de los sujetos que 

fueron partes en el proceso, para el caso práctico deducido en el juicio. 

Evidentemente, la sentencia es el acto fundamental del proceso ya que una vez 

pronunciada concluye la competencia del juez respecto del objeto del juicio, quien 

no podrá sustituirla o modificarla. 

Para Palacio las sentencias se pueden dividir en declarativas, constitutivas, de 

condena y determinativas o integrativas.  

Se entiende desde este punto de vista que son sentencias declarativas o de mera 

declaración, aquellas que ponen fin a la falta de certeza acerca de la existencia, 

eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico.  Aun cuando 

toda sentencia contiene una declaración de certeza, la meramente declarativa 

agota su objetivo con la declaración contenida en ella, por ejemplo, la que declara 

prescripta una obligación o simulado un acto jurídico. 

Las constitutivas, son las que producen un estado jurídico nuevo, distinto al 

existente con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia, por ejemplo la 

declaración de incapacidad, adopción, divorcio, etcétera. 

Las sentencias de condena, son las que imponen el cumplimiento de una 

prestación que puede ser de dar, de hacer o no hacer, y constituye el tipo de 

sentencias más frecuentes. 

Las sentencias determinativas o integrativas, son las que fijan los requisitos a que 

tiene que sujetarse el ejercicio de un derecho. Así, por ejemplo, en las obligaciones 

de dar sumas de dinero, si el día en que debe hacerse la entrega no estuviese 

especificado en el acto por el cual se ha establecido la obligación, el juez señalará 

el tiempo en que el deudor deberá efectuarla. 
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En este supuesto la sentencia se limita a integrar el acto privado incluyendo un 

elemento que las partes no habían previsto expresamente. 

La sentencia dictada en el caso concreto sometido a decisión judicial implica la 

aparición de una fuente reguladora de la situación jurídica controvertida en el 

proceso, que debe ser acatada por las partes y respetada por los terceros. Siendo 

así, como efecto natural de la sentencia se desprende su obligatoriedad. 

El efecto natural de la obligatoriedad coexiste también con efectos particulares que 

resultan del contenido de la sentencia, pues ella elimina el estado de incertidumbre 

preexistente e implica el nacimiento de un título a favor del vencedor. 

Puede también el juez, una vez pronunciada la sentencia, ordenar medidas 

precautorias, disponer anotaciones, proseguir el trámite y decidir los incidentes 

que tramiten por separado y resolver acerca de la admisibilidad de- los recursos 

así como también sustanciar los que se concedan en relación. Debe, finalmente, 

ejecutar la sentencia, a pedido de la parte interesada. 

4.6. EFECTOS DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA (LA COSA 

JUZGADA). 

La sentencia es la culminación del proceso, traducirlo en un acto de voluntad que 

pone término a un conflicto de intereses. 

Dictada sentencia en un juicio y agotadas las vías recursivas, ella se convierte en 

irrevocable. 

La irrevocabilidad que adquiere la sentencia, cuando contra ella no procede ningún 

recurso que permita modificarla, es lo que se considera cosa juzgada. 

Debe aclararse que la cosa juzgada no constituye meramente un efecto de la 

sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y 

que igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca. 
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Es necesario distinguir, para analizar este instituto, dos conceptos fundamentales: 

el primero, la necesidad de certeza; el segundo, la justicia. 

Dentro de la evolución del concepto de cosa juzgada se ha hablado de una 

presunción de verdad, y también de la ficción de verdad sostenida por Savigny, 

quien encuentra su fundamento en razones prácticas de utilidad social invocadas 

por los romanos, producto de una exigencia política más que jurídica. Sin 

embargo, el fundamento de la inmutabilidad de la sentencia tiene que buscarse 

desde otra mira, dado que no es el concepto de “verdad” lo que justifica el instituto, 

sino 1a necesidad de lograr poner fin, definitivamente, a los litigios. 

Dice Couture que el instituto de la cosa juzgada no es de razón natural sino de 

exigencia práctica.26 

En síntesis, la necesidad de asegurar la posibilidad de materializar el resultado del 

litigio, e impedir su constante revisión, es lo que constituye el fundamento concreto 

del instituto de la cosa juzgada. 

No se puede dejar de destacar que simultáneamente con una aceptación 

generalizada de la doctrina en cuanto a la inmutabilidad de la sentencia firme, 

existe igualmente cierto consenso en permitir la revisión de las sentencias en 

casos excepcionales en aras de obtener una real y verdadera composición de 

derecho en el proceso. 

Son dos los requisitos fundamentales para que una decisión judicial adquiera 

actualidad de cosa juzgada: 

a) Que se haya dictado en un proceso contradictorio y de conocimiento. 

b) Que la sentencia tenga carácter final. 

                                                 
26 Ibid.  
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El concepto de cosa juzgada es trascendente ya que el derecho reconocido por 

una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye un bien que queda 

incorporado al patrimonio del interesado, y del cual no puede ser privado sin 

mengua del precepto constitucional que consagra la inviolabilidad del derecho en 

litigio o proceso que fue objeto de dicha cosa juzgada.  

En cuanto a los límites de la cosa juzgadas, se puede decir que tiene límites 

objetivos y subjetivos. 

a)  Objetivos. Están dados por la cosa demandada así como por los hechos en 

que se funda la petición y por todas aquellas excepciones o defensas que debió 

oponer el demandado.  

Es decir que sólo adquiere autoridad de, cosa juzgada la decisión de las 

cuestiones presentadas al juez, o que debieron ser planteadas como defensas en 

el proceso de que se trata. 

Otro aspecto del límite objetivo está dado por el análisis acerca de qué parte de la 

sentencia hace cosa juzgada, concluyendo que tal cualidad es patrimonio de la 

parte dispositiva, lo que desde ya excluye el andamiaje y razonamientos utilizados 

para fundamentarla, sin perjuicio de la necesidad de valorarlos en algunos casos 

como ingredientes importantes para la interpretación de sentencias oscuras o 

insuficientes. 

b) Subjetivos. El límite subjetivo de la cosa juzgada está afincado en las personas 

sometidas a su decisión, quienes no pueden desconocer su eficacia, y atañe 

también a la situación jurídica en que se encuentran quienes no han sido partes 

en el proceso, es decir, los terceros. 

Las partes han tenido derecho al debido proceso legal, interviniendo en él, 

mientras que los terceros han carecido del derecho constitucional 

correspondiente. 
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En cuanto a la cosa juzgada formal y material se tiene que cuando una sentencia 

no puede ser objeto de recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificación 

en un proceso posterior se está en presencia de una situación de cosa juzgada 

formal. 

Y cuando a la condición de impugnable mediante recurso, se agrega la condición 

de inmodificable en cualquier otro procedimiento posterior se dice que existe cosa 

juzgada sustancial (material), ya que entonces ninguna autoridad podrá modificar 

definitivamente lo resuelto. 

Señala Carnelutti que la primera concierne a la imperatividad del fallo en tanto que 

la segunda atañe a su inmutabilidad. La cosa juzgada formal hace inimpugnable 

la sentencia, mientras que la material la hace inmutable. 

Existen también otros modos anormales de terminación del proceso bajo los 

siguientes argumentos: 

En el parágrafo referido a la sentencia, diferenciamos los modos normales de ter-

minación del proceso de los modos anormales de finalización. 

Se analizó la sentencia, como el acto final que el órgano judicial ha adoptado toda 

vez que las etapas de iniciación y desarrollo del proceso se encuentran agotadas. 

Conviene entonces comenzar por efectuar un distingo, entre la sentencia, modo 

normal de terminación del proceso que supone el cumplimiento del ciclo total del 

desarrollo procesal y los modos anormales de terminación del proceso, que 

implican, ya sea por decisión de las partes o disposición legal, un final abrupto, 

antes de agotarse las etapas normales del proceso. 

Son medios anormales los siguientes: desistimiento, allanamiento, transacción, 

conciliación y caducidad de instancia. 

Desistimiento: establece dos supuestos netamente diferenciados: el primero 

vinculado al común acuerdo de las partes, que les permite desistir del proceso en 
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cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, mediante la sola 

manifestación por escrito al juez, quien “sin más trámite, lo declarará extinguido y 

ordenará el archivo de las actuaciones” 

Si se produce el desistimiento unilateral del actor después de notificada la 

demanda, se correrá en traslado la misma al demandado, teniéndose su silencio 

como expresión de conformidad. La sola oposición del demandado priva de 

eficacia el desistimiento y obliga a proseguir el trámite de la causa. 

Cualquiera sea la situación que se plantee, desistimiento con conformidad de 

partes, o presentación unilateral con conformidad de la contraria, resulta obvio que 

el desistimiento puede producirse en cualquier estado de la causa siempre que 

sea anterior a la sentencia. 

Al analizar los derechos del demandado, adquiridos durante la sustanciación del 

proceso, se entendió legítima su oposición, cuando vislumbraba la posibilidad de 

una sentencia favorable. 

Y ello porque la sentencia, al producir cosa juzgada, impediría el replanteo de la 

cuestión litigiosa. 

Se comprende también esta posición del demandado, en su interés de evitar un 

dispendio de actividad jurisdiccional viéndose sometido a la posibilidad de litigar 

por un mismo derecho en uno o varios procesos según fuere la intención del actor. 

Allanamiento: El allanamiento constituye un acto unilateral y voluntario que tiene 

por destinatario al juez y que produce como consecuencia la terminación del 

proceso. 

El allanamiento del demandado obliga al juez a dictar sentencia conforme a 

derecho salvo que estuviere comprometido el orden público, en cuyo caso 

carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. 
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Transacción: La transacción supone un acuerdo de voluntades por el cual las 

partes, mediante concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o 

dudosas o reconocen derechos en los que está fundado el objeto de sus diferen-

cias. En materia laboral la transacción no causa estado. 

Conciliación: Son los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez 

y homologados éste tendrán autoridad de cosa juzgada. Reiteradamente se ha 

tratado de obtener a través de la doctrina un concepto uniforme para definir la 

conciliación, subsistiendo las divergencias en cuanto se analizan sus semejanzas 

y diferencias con la transacción y el allanamiento. 

Interesa destacar que en la figura de conciliación deben diferenciarse dos 

aspectos: el primero, vinculado a la modalidad de su producción, y el segundo a 

su contenido. 

En cuanto al primer aspecto implica necesariamente la actividad del juez, tanto en 

la iniciativa como en su intervención en la celebración del acto, aportando su 

conocimiento y ofreciendo fórmulas conciliatorias. En el segundo aspecto, el re-

ferente a su contenido la conciliación es susceptible de participar de los restantes 

modos anormales de conclusión del juicio, pues mediante ella “las partes pueden 

concretar un desistimiento, una transacción o un allanamiento, o una figura 

compleja que presente al mismo tiempo, notas comunes a esas instituciones”. 

4.7. PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL  

Tiene que existir contradicción entre las partes, que supone la posibilidad de 

alegar y probar en defensa de sus derechos e intereses.  

La igualdad de las partes, supone la imparcialidad que conlleva a que las partes 

tengan las mismas posibilidades de pruebas, alegaciones, etc. Sin embargo, en el 

proceso laboral se produce una desigualdad de las partes. Por ello, existen 

normas o disposiciones destinadas a superar esa situación de desigualdad. Este 



83 
 

trato desigual se convierte en la más eficaz garantía de la real igualdad de las 

partes en el proceso.  

La inmediación implica la presencia del juez en todas las actuaciones procesales 

especialmente en el acto del juicio y en las comparecencias que es cuando se 

efectúan las alegaciones y las pruebas. 

La oralidad es el principio básico que rige y condiciona todas las actuaciones 

procesales. Las sentencias pueden ser orales. 

La concentración supone que la mayoría de los actos procesales se concretan en 

el juicio oral, en dicho juicio se realizan las alegaciones, pruebas y conclusiones. 

También se da la “unidad de acto”, esto supone que no puede suspenderse ni 

celebrarse el juicio en diferentes sesiones salvo en los supuestos establecidos en 

la ley. 

La celeridad conlleva la realización de un proceso rápido sin dilaciones indebidas, 

los procesos procesales son breves, los hay urgentes, el mes de agosto es hábil 

para determinados procesos. Además tiende a impedir la suspensión de los actos 

procesales. 

El impulso de oficio, por el que  órgano judicial de oficio dicta las resoluciones 

necesarias para la tramitación del proceso (en otros procesos son las partes las 

que piden una ejecución).27 

4.8. LAS PARTES EN EL PROCESO LABORAL 

Los intereses que se dilucidan en el proceso laboral son esencialmente privados, 

ya que ocurren entre trabajadores y empresarios. El proceso es un conflicto de 

intereses entre dos partes: 

Demandante que es quien formula una pretensión.  

                                                 
27 INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. CALAMANDREI, Piero. Vol. II. Trad. Santiago Sentís 

Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires - 1986. 
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Demandado que normalmente se opone a la pretensión del 1º formulando una 

resistencia. 

Capacidad procesa, es la capacidad para comparecer en juicio y para realizar 

actos procesales válidos. 

Las personas naturales o físicas, pueden comparecer en juicio los que estén en 

pleno ejercicio de sus derechos civiles. La capacidad procesal se adquiere a los 

dieciocho años, pero el menor emancipado puede comparecer por sí mismo en 

juicio. 

En cuanto a las personas jurídicas, comparecerán quienes legalmente las 

representen. 

Están legitimados para ejercitar las acciones ante los órganos judiciales los que 

sean titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo. Por consiguiente, la 

capacidad para plantear acciones en un proceso concreto, es decir, la legitimación 

la tiene quien de existir un derecho o un interés será su titular. En un proceso de 

despido, el legitimado es el trabajador y el legitimado pasivo es el empresario. 

Puede cambiar el titular de la legitimación. Un trabajador que fallece y la demanda 

ya está interpuesta, los legitimados pasarán a ser los sucesores legítimos. 

La legitimación procesal puede ser: a) activa: la tiene el que sea titular de un 

derecho o un interés y pueda plantear pretensiones; o, b) pasiva: la tiene quien 

esté obligado a satisfacer esos derechos o intereses y que a la vez puede oponer 

válidamente resistencia a la pretensión. 

En cuanto a la representación, las personas físicas pueden comparecer por sí 

mismas. Las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las 

representen. La forma en que se pretende otorgar la representación puede ser 

ante notario que otorga la representación, haciéndolo constar en un poder notarial, 

o por intervención del sindicato como representante voluntario. Se regula la 

posibilidad de que un sindicato actúe en nombre e interés de sus afiliados 
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defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichos trabajadores los 

efectos de esta actuación. 

El sindicato debe acreditar que el trabajador está afiliado al sindicato y que se le 

comunicó la voluntad de iniciar el proceso laboral. Salvo oposición expresa del 

trabajador la autorización se estimará concedida. 

4.9. LA PRETENSIÓN PROCESAL  

La pretensión se dirige al órgano jurisdiccional y en ella se reclama una actuación 

de éste. Dicha actuación vendrá determinada por la pretensión, es decir, el 

proceso debe adecuarse a la pretensión para que se logre realmente la solicitud. 

El Órgano Judicial sólo resuelve lo que se le está pidiendo, tiene que haber una 

congruencia entre lo pedido y lo concedido. 

4.10. TIPOS DE RESOLUCIONES 

De manera general las resoluciones se dividen en: declarativas, constitutivas y 

condenatorias.28 

Las resoluciones declarativas tienen por objeto una pretensión en la que se solicita 

del órgano jurisdiccional una declaración sobre la preexistencia de un derecho; en 

éstos casos la pretensión se satisface con la mera declaración de la existencia o 

inexistencia de una situación jurídica ya existente.  

Las resoluciones constitutivas tienen por objeto crear un derecho nuevo antes 

inexistente. La petición de la parte se dirige a la creación, modificación o extinción 

de una relación, es decir, a obtener un cambio sobre una situación existente.  

Las resoluciones condenatorias buscan obtener una prestación a cargo del 

demandado, que, o bien la cumple voluntariamente o se exige la ejecución 

                                                 
28 INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. CALAMANDREI, Piero. Vol. II. Trad. Santiago Sentís 

Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires - 1986. 
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forzosa. En una reclamación de salarios se pide que se reconozca el derecho al 

cobro de salarios y que se paguen los salarios. 

4.11. EXCEPCIONES 

En materia civil las excepciones que se pueden oponer son muchas más, al menos 

cuando se trata de un proceso ordinario, tal como se enumeran en el Artículo 336 

del Código de Procedimiento Civil, y las detallamos a continuación: 

1)  Incompetencia. 

2) Incapacidad o impersonería del demandante o demandado, o de sus 

apoderados. 

3) Litispendencia. En este caso se acumulará el nuevo proceso al anterior. 

Siempre que existiere identidad de objeto. La jurisdicción mayor arrastrará a 

la menor. 

4) Obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda. 

5) Citación previa al garante de evicción. 

6) Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el 

cumplimiento de la condición. 

7) Cosa juzgada. 

8) Transacción. 

9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho. 

10) Conciliación. 

11) Desistimiento de derecho. 

Conforme a procedimiento, las excepciones previas o dilatorias deberán 

plantearse todas juntas dentro de cinco días fatales desde la citación con la 

demanda y antes de contestar dicha demanda. 
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Las seis primeras excepciones siempre serán presentadas como excepciones 

previas o dilatorias, lo cual significa que no enervan el proceso o que no lo atacan 

en el fondo, de tal manera que aun si fueran declaradas probadas a tiempo de 

dictar la resolución respectiva, lo único que ocasionan es que el proceso se 

retrotraiga al momento o actuación que debe ser enmendada por el demandante, 

excepto en la de incompetencia, en que el proceso deberá ser remitido a la 

autoridad judicial llamada por ley. 

En cambio, las excepciones numeradas a partir de la séptima a la décima, 

constituyen excepciones perentorias o de fondo, vale decir que dicha excepciones 

se constituyen en verdaderas contrademandas y afectan al fondo la causa, siendo 

que si son declaradas probadas mediante resolución o en sentencia, implican la 

finalización del proceso. 

En materia laboral el Artículo 127 del Código Procesal del Trabajo establece que 

en el procedimiento social sólo se admiten las siguientes excepciones: 

a) Previas: de incompetencia, impersonería, conexitud de causas e imprecisión o 

contradicción en la demanda. 

b) Perentorias: de pago, prescripción y cosa juzgada. 

Cuyos efectos son las señaladas líneas arriba. 

En cuanto a la fase probatoria, se tiene que para que el juez dicte sentencia es 

necesario que llegue a una convicción sobre los hechos controvertidos a través de 

la aportación de elementos que vengan a acreditar su certeza. 

La prueba es un conjunto de actuaciones tendentes a aportar ante el órgano 

judicial elementos de convicción que ratifiquen la certeza de los hechos alegados. 

La actividad probatoria es propia de las partes sin perjuicio de la actividad del juez 

como medida para mejor proveer o diligencias finales.  
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Existen hechos que no son necesarios probar, como los: notorios, es decir, los que 

sean evidentes; admitidos por las partes, los que no sean controvertidos; 

amparados en una presunción de certeza. 

El plazo del término de prueba varía en materia civil, según el tipo de proceso, 

siendo que para los procesos ordinarios el término de prueba puede ser de hasta 

un máximo de cincuenta días; en cambio en materia laboral el plazo del término 

de prueba es de diez días comunes e improrrogables para las partes. 

El Código de Procedimiento Civil en su Artículo 375 establece que la carga de la 

prueba incumbe: al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho; al 

demandado en cuanto a la existencia del hecho impeditivo, modificatorio o 

extintivo del derecho del actor. 

Por su parte los Artículos 3 - h, 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo 

establecen que debe aplicarse la inversión de la prueba, por el que la carga de la 

prueba corresponde al empleador; asimismo, en todo juicio social incoado por el 

trabajador, la carga de la prueba corresponde al empleador, sin perjuicio de que 

aquel pueda ofrecer las pruebas que estime convenientes; y, que en materia 

laboral, corresponde al empleador demandado desvirtuar los fundamentos de la 

acción. 

Como regla general todos los medios probatorios admitidos deben practicarse. 

Entre estas pruebas tenemos: confesión de las partes; testigos; pericial; 

documental; presunciones; etc.  

El objeto de la confesión es el interrogatorio a cargo de una de las partes respecto 

de las demás sobre hechos o circunstancias de las que tengan noticia y que 

guarden relación con el objeto del juicio. 

En cuanto a la prueba de testigos, ha de ser propuesta expresando la identidad 

del testigo con indicación del nombre, apellidos, profesión y su domicilio o 

residencia. El juez puede limitar el número de testigos. La toma de declaración de 
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testigos se desarrolla separada y sucesivamente, no deben comunicarse entre sí, 

ni asistir unos a las declaraciones de otros. El interrogatorio es oral y debe 

consignarse su resultado en el acta del juicio. 

Mediante la prueba de peritos se aporta al proceso el dictamen de expertos o 

conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o 

circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. 

Respecto a la prueba documental se tiene que son documentos públicos: 

resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie, los 

testimonios que de las mismas expidan los secretarios judiciales, extendidos por 

notario de fe pública, los libros y documentos de corredores de comercio 

colegiados y certificaciones expedidas, los expedidos por funcionarios públicos, 

etc. Estos documentos públicos tienen fuerza probatoria si se aporta el original, 

certificación o copia simple que no se hubiere impugnado su autenticidad. 

El juez valorará la prueba y fija los hechos probados de la sentencia. 

En cuanto a la fase resolutoria o aquella en que el proceso llega a su fin, tiene su 

máxima expresión en la sentencia. 

Sin embargo, la tramitación de la instancia puede finalizar sin necesidad de llegar 

al acto del juicio o incluso celebrado este, antes de dictar sentencia. 

Las sentencias siempre deben dictarse por el mismo juez que conoció del asunto. 

Si no puede dictarse sentencia por el juez que celebró el juicio deberá celebrarse 

nuevamente para poder dictar sentencia (principio de inmediación). 

El plazo general para dictar sentencia en materia civil en un proceso ordinario es 

de cuarenta días, y en materia laboral es de diez días. 

Contra todas las sentencia emitida por los Juzgados procede recurso de 

apelación; asimismo, contra los Autos de Vista dictados por la Salas Sociales de 
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los Tribunales Superiores de Justicia proceden los recursos de casación y/o 

nulidad en el fondo y en la forma por ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Finalmente, en cuanto a la ejecución, se tiene que título ejecutivo es el acto jurídico 

documentado al que la ley confiere de manera expresa la calidad suficiente para 

abrir el proceso de ejecución. La ejecución equivale a una acción directa e 

inmediata sobre los bienes del deudor sin que medie contradicción argumental ni 

sea necesario a veces un requerimiento previo, y en materia laboral incluso sobre 

la persona obligada, léase el empleador, mediante el apremio corporal. 

Obviamente la sentencia tiene que estar ejecutoriada.   
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CAPÍTULO V.: EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN 
GENERAL Y DE LA SENTENCIA LABORAL EN 
PARTICULAR 

5.1. CONCEPTO. 

Existe ejecución de sentencia o ejecución forzosa, cuando la parte vencedora 

avanza en el proceso ejecutorio por no haber cumplido la parte perdidosa o el 

empleador en este caso, con la obligación en el término fijado por la sentencia 

condenatoria (de dar, hacer o no hacer), que se encuentra ejecutoriada, firme y 

subsistente y pasada en autoridad de cosa juzgada. Así como los contratos nacen 

para ser cumplidos, las sentencias se dictan para ser cumplidas, voluntaria o 

forzadamente. 

La ejecución forzosa es el procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de 

las sentencias ejecutoriadas, mediante el uso de la coerción.  

5.2. REQUISITOS PARA QUE LA SENTENCIA SEA EJECUTABLE 

Los requisitos pueden reducirse a que la sentencia se encuentre ejecutoriada; que 

esté vencido el plazo para su cumplimiento, y la sentencia ordene el pago de una 

suma líquida o fácilmente liquidable. 

En el primer caso tenemos las decisiones judiciales contra las que no se hubiere 

interpuesto recurso dentro del plazo legal respectivo, que por lo tanto quedan 

ejecutoriadas.  

Al respecto, la doctrina civilista sostiene  que la sentencia dictada por el juez de 

primera instancia ha quedado ejecutoriada, cuando las partes, después de 

notificadas con la misma, han dejado transcurrir los plazos legales sin interponer 

los recursos correspondientes por ante el superior o cuando fuese confirmada por 

el tribunal de apelación si la primera instancia era condenatoria, o aquél la hubiese 



93 
 

revocado si era absolutoria o si finalmente el Tribunal Supremo dicta Auto 

Supremo, el cual ya no admite recurso ulterior. 

En segundo lugar, cuando el plazo de cumplimiento se encuentre vencido 

(exigibilidad), pues de lo contrario, la sentencia puede estar ejecutoriada, ser 

definitiva, haber pasado en autoridad de cosa juzgada y no estar en condiciones 

de ser ejecutada, pues todavía hay posibilidades de cumplimiento voluntario. 

En tercer lugar su vez, la sentencia debe contener una condena a pagar una suma 

líquida o fácilmente liquidable. Si se trata de una obligación de hacer, la misma es 

ejecutable cuando se cumpla el plazo previsto para su cumplimiento voluntario. 

Si la sentencia contiene una parte líquida y una ilíquida se puede solicitar la 

ejecución de la primera y accionar por la relación de daños respecto a la segunda, 

aún en forma conjunta.  

5.3. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

En materia civil la sentencia del juicio ordinario que se encuentra firme y 

ejecutoriada es título ejecutivo y por lo tanto puede ser ejecutada a pedido de 

parte. 

Debe estar vencido el plazo fijado para el cumplimiento ordenado en la sentencia, 

si no se fija plazo se entiende de cumplimiento inmediato.29 

5.4. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA  

Uno de los elementos característicos del derecho a la tutela judicial efectiva lo 

constituye el derecho que tiene el justiciable a la ejecución del fallo que le 

favorezca, definido como “el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material 

efectivo de la sentencia ejecutoriada, pues resulta insuficiente la declaración de 

                                                 
29 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. COUTURE, Eduardo J. Edic. Depalma. Edic. onceava. 

Buenos Aires - 1978. 
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que la pretensión es fundada o infundada (aún cuando se sustente en sólidos 

fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que 

ésta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto 

en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y 

perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los 

derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en 

meras declaraciones de intenciones. Así, la doctrina señala que el derecho a la 

tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en 

el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y 

poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la 

sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, 

proceso debido y eficacia de la sentencia.  

Ahora bien, la norma que consagra la tutela jurídica del derecho se diferencia de 

la que contiene el medio para lograr la tutela (tutela jurisdiccional). La norma del 

primer tipo es una norma sustantiva o material, mientras que la del segundo tipo 

es de naturaleza adjetiva o instrumental y regula el medio (proceso) del que se 

dispone para remediar la inobservancia del derecho.  

Transgredido un derecho subjetivo, su titular tiene derecho de acceder al órgano 

de justicia para reclamar la restitución de la situación jurídica infringida, quedando 

comprometido el Estado por intermedio del órgano subjetivo de la jurisdicción a 

pronunciar un fallo resolutorio del conflicto que dé la razón a quien le corresponda; 

si el justiciable no insta la jurisdicción, queda transgredido el derecho objetivo y 

renunciado el derecho subjetivo, con el resultado final de una paz social no 

quebrantada por decisión del interesado al disponer libremente de su derecho. 

Quede claro que no se trata de disponer del derecho sustantivo (el cual en algunos 

casos será indisponible) sino de disponer del derecho de acceder a la jurisdicción, 

el cual se dispone por renuncia al no ejercerlo.  
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5.5. LA EJECUCIÓN  

La jurisdicción es una función soberana del Estado que emana de los ciudadanos, 

que se imparte en nombre del Estado por autoridad de la ley, y que se ejerce a 

través de los órganos jurisdiccionales a objeto de la justa composición de los 

conflictos ínter subjetivos de intereses jurídicamente trascendentes por un mismo 

bien de la vida; corresponde a la jurisdicción la actuación coactiva del derecho. 

De allí deriva el que el Estado se haya reservado, de una parte, la potestad de 

resolver los conflictos de intereses que surjan entre los particulares, o entre éstos 

y el Estado, o entre los órganos del Estado mismo, y de la otra, la potestad de 

ejecutar todo cuanto se decida en la solución de esos conflictos, a objeto de 

garantizar la eficacia del derecho y de su tutela.  

Siendo que el Estado, para suprimir la justicia privada, se reservó el derecho de 

resolver los conflictos surgidos entre los justiciables como ya sabemos, debió 

reservarse también la potestad de ejecutar todo cuanto el órgano competente 

ordenare como mandato jurisdiccional contenido en la sentencia. De no haber sido 

así, hubiera resultado ineficaz la reserva soberana para la declaración del  

Existe para el justiciable, de una parte, la obligación general de observar y respetar 

el ordenamiento jurídico como un todo, pero a la vez y de otra parte, tiene la 

obligación de acatar las normas jurídicas que en lo particular le sujetan. Si él 

incumple esas obligaciones de observancia, afecta, desde luego, el orden jurídico, 

y afecta al mismo tiempo un derecho subjetivo tutelado por ese orden jurídico, con 

lo cual queda abierta la posibilidad del conocimiento jurisdiccional del conflicto, el 

cual, de ser llevado al punto de la composición definitiva por el juez, permite que 

surja, a nivel de sentencia, un mandato de condena que, aquel contra quien obra, 

está obligado a obedecer por emanar de un órgano con autoridad. Si no acata 

espontáneamente ese mandato, la eficacia del derecho permite la invasión del 

patrimonio del condenado para que se haga efectivo, sin y aún contra su voluntad. 

En este aspecto, cumple la jurisdicción una función sancionadora. 



96 
 

Finalmente, con la ejecución cumple la jurisdicción una función sustitutiva, puesto 

que sólo el Estado tiene la potestad de aplicar la sanción en concreto para 

intervenir en el patrimonio del condenado.30  

5.6. RESPONSABILIDAD PERSONAL Y PATRIMONIAL 

Cabe entender por obligación la vinculación entre el derecho subjetivo del 

acreedor a una prestación (derecho de crédito) y el deber del deudor a satisfacer 

dicho derecho de crédito con la prestación correspondiente (débito). Ese débito 

genera una clara responsabilidad en el deudor.  

Jurídicamente hablando y en el plano personal, la responsabilidad se corresponde 

con el incumplimiento de un deber jurídico por parte del obligado a observar una 

determinada conducta impuesta por la norma.  

En lo patrimonial, la responsabilidad ha de enfocarse tanto desde el ángulo del 

acreedor, como desde el ángulo del deudor. En la primera vertiente, la 

responsabilidad se traduce en el poder del acreedor para satisfacer su crédito con 

el valor de los bienes del deudor, poder que nace en el momento mismo en que 

nace el crédito. Desde el punto de vista del deudor, la responsabilidad se concreta 

en el instante mismo del incumplimiento, lo cual se traduce en el derecho subjetivo 

del acreedor a sujetar a la satisfacción de su crédito los bienes del deudor, habida 

cuenta que, desde el momento en que nace la obligación, surge tanto para uno 

como para el otro la expectativa de cumplimiento natural y voluntario, quedando 

afectados a esos fines los bienes presentes y futuros del obligado, los cuales son 

objeto de satisfacción del crédito, como más adelante se verá.  

Sobre que los bienes presentes del deudor están afectados como objeto de 

satisfacción del crédito no requiere mayores explicaciones. En cambio, la 

afectabilidad de los bienes futuros justifica algunas consideraciones.  

                                                 
30 Ibid. 
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La norma jurídica establece los bienes futuros al igual que los bienes habidos son 

prenda común de los acreedores, no en el sentido de derecho real sino en el 

sentido de afectación para cubrir en general la expectativa de satisfacción de todos 

los acreedores. Pero no son prenda común desde el momento de la eventualidad 

de ingresar al patrimonio del deudor, sino cuando realmente ingresen a él, 

sirviendo la alusión anticipada de ellos como una afirmación del legislador a 

considerar afectado tanto el patrimonio como la capacidad patrimonial del deudor.  

Asimismo, si el crédito es satisfecho con bienes presentes, no podría decirse que 

los bienes que ingresen al patrimonio del deudor luego de la satisfacción han 

estado nunca afectados a esa satisfacción concreta, pues la alusión a los bienes 

futuros como prenda común de los acreedores no implica que sean presentes a 

los fines de la responsabilidad (aún no tienen ni actualidad ni existencia), razón 

por la cual, extinguida la obligación, los bienes que lleguen a ingresar al patrimonio 

del deudor jamás tuvieron relación concreta de responsabilidad con respecto a 

esa relación, pues por no existir no estuvieron afectados al poder del acreedor 

cuyo crédito ya está satisfecho.  

En su verdadero significado, el sentido del mandato legal que afecta los bienes 

habidos y por haber del deudor para satisfacer el crédito de los acreedores, 

implica, de una parte, que el patrimonio (bienes habidos), como conjunto de bienes 

presentes, está afectado a esos fines, y lo está también la capacidad patrimonial 

(bienes por haber) del deudor, como potencialidad para adquirir bienes sujetos a 

su dominio que, al ser adquiridos, pasan a formar parte de su patrimonio.  

El principio de la responsabilidad patrimonial está directa y estrechamente 

vinculado al concepto de obligación. Se ha sostenido que la relación obligatoria da 

origen a dos momentos subsecuentes, uno de los cuales, el segundo, se da sólo 

cuando se da el primero.  

El primer momento lo constituye el débito (extremo de la relación correspondiente 

a la posición del deudor). Al nacer la relación obligatoria, surge la expectativa del 



98 
 

cumplimiento natural y voluntario por parte del deudor. Esa expectativa 

fundamentalmente del acreedor, pero no ajena al deudor es un débito puro en 

razón de que, al momento de nacer la obligación, para el deudor nace el deber de 

cumplirla, es decir, de satisfacer la prestación a la cual se ha obligado. En ese 

primer momento de la relación, ésta surge entre personas, es decir, entre el 

acreedor y el deudor, sobre quien, por causa de una presión psíquica, se produce 

una tendencia psicológica a satisfacer la pretensión (esa presión psíquica surge 

de la amenaza de sanción general contenida en el ordenamiento jurídico cuando 

advierte al obligado que su resistencia al cumplimiento natural y voluntario de la 

obligación puede forzar a la realización coactiva del derecho actuando sobre su 

patrimonio actual y, eventualmente, sobre sus bienes futuros, por ser su 

patrimonio, en general, prenda común de los acreedores, como ya se ha dicho).  

El segundo momento surge cuando se da el incumplimiento por parte del deudor, 

con lo cual nace la responsabilidad (Haftung en alemán), la cual es, inicialmente, 

una expectativa, para luego convertirse, con el incumplimiento, en una realidad 

concreta. Esa responsabilidad derivada del incumplimiento hace surgir, de una 

parte, un estado de sujeción sobre los bienes propiedad del deudor, y 

concomitantemente, de la otra, un derecho subjetivo del acreedor a lograr la 

satisfacción de su crédito con el valor de los bienes propiedad del deudor. Con el 

surgimiento de la responsabilidad como consecuencia del incumplimiento, la 

relación entre personas se transmuta en una relación entre patrimonios. 

Desaparece así la relación entre el acreedor y el deudor y surge en su lugar una 

relación entre los patrimonios de ambos (esto, sobre todo, desde el momento 

histórico en que el deudor dejó de responder con su persona por las obligaciones 

asumidas, respondiendo en adelante con sus bienes).  

Así pues, la responsabilidad del deudor será directa sobre sus bienes habidos y 

por haber cuando incurra en el incumplimiento de una obligación de dar, mientras 

que será indirecta cuando se trate de obligaciones de hacer y de no hacer, las 

cuales comportan una actividad personal positiva o negativa, pues solo cuando se 
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incumpla el hacer o el no hacer es que entrarán a responder, por equivalente, los 

bienes del deudor.  

5.7. LA SANCIÓN GENERAL COMO ADVERTENCIA AL 

OBLIGADO 

Ahora bien, la sujeción del obligado al cumplimiento natural de la obligación 

(cumplimiento personal, voluntario y directo), aún sin su colaboración y contra su 

voluntad si fuere el caso, gravita alrededor de la sanción que se integra a la norma 

como uno de sus elementos (norma sin sanción no es norma jurídica), gravitación 

que actúa en el sentido sólo de la responsabilidad patrimonial y no de la personal 

del deudor, lo cual, de por sí, constituye un supuesto normativo autónomo como 

sanción general y no como sanción de la norma individualizada.  

Esas normas consagratorias de la responsabilidad patrimonial del obligado, 

mientras la obligación no está incumplida y sea susceptible de cumplimiento 

natural, funcionan solo como una amenaza sobre aquél, tanto en cuanto le 

advierten, señaladamente, lo conveniente de cumplir naturalmente con la 

obligación, pues de no ser así, actuará la sanción normativa sobre su patrimonio. 

Ello no significa, empero, que la norma individualizada no contenga la sanción 

particular para la inobservancia de su mandato, sino que aquella sanción general 

constituye una reafirmación del derecho a su propia coercibilidad y se presenta 

como una garantía a la sanción en acto cuando se de la inobservancia normativa. 

Son pues esas normas el enunciado de una sanción de carácter general ya se ha 

dicho completamente diferente a la sanción individual que cada norma particular 

integra como elemento. Vale decir, pues, insistiendo, que aquella sanción general 

refuerza las sanciones particulares, actuando en primaria función como una simple 

advertencia. De lo dicho emerge un esquema estructural de la norma que nos 

indica su integración por un precepto primario (mandato, permisión o prohibición) 

y un elemento secundario (sanción).  
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El momento del incumplimiento de la obligación da entrada, de inmediato, a la 

posibilidad de la actuación coactiva del derecho como sanción en acto, actuación 

que no se da en forma espontánea por la voluntad ejecutora del derechohabiente, 

sino sólo con la intervención del órgano jurisdiccional, único autorizado para la 

imposición de la sanción normativa, el cual, incluso, para esos efectos puede 

hacer uso de la fuerza pública que le permita librar de resistencias y obstáculos al 

acceso directo sobre los componentes del patrimonio del obligado.  

En suma, la sanción general normativamente establecida como advertencia o 

amenaza contra el obligado, opera en protección de todo derecho tutelable por vía 

de una pretensión de condena y no tan solo en los casos de los derechos de 

obligación propiamente dichos, pues si ello fuera así, quedarían desguarnecidos, 

sin un patrimonio que responda frente al incumplimiento del obligado, los llamados 

derechos de abstención, p. ej. De allí que la sanción general resulta aplicable a 

toda violación normativa que genere una obligación jurídica, nazca de un vínculo 

contractual, de un hecho ilícito o de cualquier hecho o acto capaz de generar una 

obligación, que al final se traduciría en una condena jurisdiccional.  

5.8. EL PROCESO DE EJECUCIÓN  

Cuando primaba la posición privadística, se utilizaba la autotutela sin proceso para 

la protección de los derechos, pero con la evolución del Estado y de la sociedad 

hacia una mayor y mejor civilización, la justicia privada fue sustituyéndose en la 

conciencia social hasta que se impuso la posición publicística, conceptualmente 

contraria a aquella, en la que sólo a través del proceso y de un tercero imparcial 

puede el justiciable satisfacer su pretensión. Como se ve, entonces, la evolución 

de la ejecución forzada coincide con la evolución del proceso en general, de modo 

que de aquel aberrante sistema en el que sin audiencia alguna el acreedor juzgaba 

en su fuero interno, sin más, el estado de incumplimiento del deudor, se pasó al 

estadio actual en el que sólo puede acceder al patrimonio de éste cuando el 

órgano de jurisdicción emite su dictamen y lo ejecuta él y solo él con el imperio 

que le confiere el Estado que lo crea y designa.  
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En todo caso, la función que cumple la ejecución forzada se traduce, básicamente, 

en la remoción de los obstáculos que pone a la actuación del derecho la 

insatisfacción de la pretensión del acreedor. Para el cumplimiento de esa función 

de limpieza de los estorbos impedientes, la ejecución se estructura como un 

conjunto de exigencias contrapuestas entre sí, pues de un lado se presenta la 

necesidad de considerar el interés del acreedor, y del otro la necesidad de causar 

el menor perjuicio posible al deudor sobre cuyo patrimonio actúa todo el poder 

jurisdiccional del Estado.  

De modo pues que al suprimirse la autodefensa como medio de resolver los 

conflictos de intereses, asumió el Estado esa función, prohibiendo la intervención 

directa de los particulares en la resolución no pacífica de los mismos. A partir de 

allí, el Estado asumió, en forma exclusiva, la jurisdicción como una función 

encaminada a la tutela jurídica mediante la actuación de la voluntad concreta de 

la ley, actividad que desarrolla a través de los jueces como órganos 

jurisdiccionales.  

5.9. EL CONCEPTO DE EJECUCIÓN EN MATERIA LABORAL 

El proceso en sentido amplio, se entiende como la actividad mediante la cual el 

órgano competente del Estado desarrolla la función jurisdiccional, a través de una 

coordinada sucesión de actos preclusivos que se desarrollan a través del tiempo 

con el propósito de formar un acto final.  

El conjunto de actos sucesivos y preclusivos que conforman el proceso se conoce 

con el nombre de procedimiento.  

Constituido el proceso por iniciativa de parte y con el llamado y presencia válida 

del demandado, se abre la etapa de conocimiento del mismo en el cual las partes 

exponen su alegaciones y desarrollan y demuestran las razones en que hacen 

descansar sus respectivas pretensiones, después de lo cual el juez pronuncia su 

sentencia de mérito estimando o desestimando las pretensiones del actor. En esta 
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etapa, el proceso se inicia con la demanda y concluye con la sentencia con la que 

el juez decide la controversia.  

En cuanto a la ejecución respecto al proceso laboral, cabe decir que la función 

jurisdiccional no se agota con el pronunciamiento de la sentencia definitiva 

proferida por el juez para poner término a la etapa de cognición del proceso, pues 

además de la constatación y declaración de los derechos sobre el punto debatido, 

es menester proveer a la satisfacción de esos derechos. Además de formular la 

regla jurídica concreta que regula una determinada situación, es necesario proveer 

a actuarla, a traducirla en hechos reales, modificando la situación de hecho 

existente, en modo de hacerla que llegue a ser conforme a lo que debería ser.  

Todo incumplimiento obligacional da origen a una sanción, más cuando el 

incumplimiento es del mandato contenido en una sentencia o de una obligación 

contenida en un título ejecutivo, la sanción se particulariza en una sanción 

ejecutiva que se puede definir como “aquella medida que procura la satisfacción 

coactiva del derecho del acreedor, superando el obstáculo creado por la falta de 

cumplimiento del deudor mediante el ejercicio del poder de los órganos 

jurisdiccionales, los cuales alcanzan su objeto prescindiendo de la buena voluntad 

y de la colaboración del deudor”.31  

Es así, pues, que la tutela jurisdiccional se conforma por dos partes indisolubles: 

de un lado el proceso de conocimiento previo e indispensable para la realización 

del derecho en el caso concreto y del otro el proceso de ejecución con el cual se 

logra la eficacia de la sentencia y se logra satisfacer de manera efectiva los 

derechos en ella declarados. Ambos procesos constituyen de conjunto “el cuadro 

de las actividades fundamentales, por medio de las cuales se ejercita la 

jurisdicción... Entre el proceso de cognición y el de ejecución, la distribución de los 

cometidos se hace por la ley con mucho rigor, en armonía con la función propia 

de cada uno de ellos. Por eso, en principio, corresponde al primero, y a él 

                                                 
31 EL PAGO POR CONSIGNACIÓN. WAYAR, Ernesto C. Edic. Depalma. Buenos Aires - 1983. 
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solamente, juzgar sobre la razón o sobre la falta de razón de las partes; 

corresponde al segundo, y solamente a él, proveer a la actuación de la sanción”.  

En ese sentido Carnelutti -citado por Calamandrei: “si la razón no sirve por sí sola, 

habrá que usar la fuerza”. Parte el maestro, para llegar a esta conclusión, de 

considerar que en la relación jurídica obligacional, cuando una de las partes no 

subordina su interés al interés ajeno surge un “conflicto de intereses calificado por 

la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro”, pretensión 

esa que está discutida. Cuando la pretensión deja de estar discutida y se crea la 

certeza del pretensor, la resistencia del deudor hace surgir una pretensión 

insatisfecha, la cual debe satisfacerse por vía de la efectuación del mandato a 

través de un proceso que se conoce como ejecución. Y afirma: “Con referencia al 

mandato jurídico, el significado de ejecución se concreta en el acto o conjunto de 

actos necesarios para determinar la situación conforme al mandato mismo. Pero 

en este punto son posibles dos hipótesis, a las que corresponden las dos especies 

de ejecución conocidas con los nombres de ejecución voluntaria y forzosa, según 

que la efectuación del mandato, es decir, la determinación de una situación de 

hecho conforme a la misma, se produzca por parte del obligado o contra él: en el 

primer caso, la ejecución no es más que el cumplimiento; en el segundo, supone 

la violación del mandato, es decir, el incumplimiento de la obligación. En el primero 

de estos casos, la situación determinada es conforme al precepto, en el segundo 

es conforme a la sanción, que, precisamente, está llamada a actuar en el supuesto 

de violación del precepto”.32  

Empero, a pesar de esa exigencia de lógica y de justicia para que la declaración 

del derecho pretendido sea previamente establecida a toda ejecución, “la coerción 

-como dice Couture- es una consecuencia de las sentencias de condena pasadas 

en cosa juzgada. Pero esa consecuencia no significa que toda sentencia de 

condena se ejecute, sino que toda sentencia de condena es susceptible de 

                                                 
32 INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. CALAMANDREI, Piero. Vol. II. Trad. Santiago Sentís 

Melendo. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires - 1986. 
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ejecución si el acreedor la pide. Una de las tantas paradojas de la cosa juzgada 

consiste en que, siendo más vigorosa que cualquier norma del orden jurídico, es 

al mismo tiempo tan frágil que puede modificarla un simple acuerdo de los 

particulares, en cuanto a los derechos y obligaciones en ella atribuidos”.33  

5.10. PRESUPUESTOS DE LA EJECUCIÓN.  

Además de los presupuestos procesales generales, tales como, entre otros, la 

capacidad procesal de las partes, la competencia del juez, la caducidad del 

derecho, el emplazamiento válido, la ausencia de impedimentos que deriven de la 

litispendencia o de compromiso, etc., los presupuestos de la ejecución son tres:  

El título. Como primer presupuesto, para acceder a la ejecución es menester que 

el acreedor esté provisto de un título documental idóneo que apareje ejecución, 

enunciado por el brocárdico nulla executio sine título (no hay ejecución sin título).  

Para que el Estado pueda ejercer toda la fuerza de su potestad ejecutora como 

función jurisdiccional, es decir, para que el Estado pueda aplicar la sanción general 

que actúa como amenaza sobre el patrimonio del obligado, es menester la 

existencia de un presupuesto que justifique la actuación concreta de la sanción. 

Ese presupuesto lo constituye “una situación de derecho sustancial, y al mismo 

tiempo procesal, es decir, por el hecho de que exista, o mediante un documento 

del cual resulte la declaración judicial de certeza del derecho, o mediante otro 

documento elevado por la ley a documento equivalente, la certeza del derecho, 

esto es, la certeza de los concretos derechos y obligaciones jurídicas provenientes 

de determinadas normas jurídicas”.  

“En otras palabras, es necesario que de un documento al cual el derecho procesal 

objetivo vincula la certeza del derecho en el caso particular (título ejecutivo), 

resulte esa certeza, efectiva o solamente presunta, o simple presunción de certeza 

                                                 
33 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. COUTURE, Eduardo J. Edic. Depalma. Edic. onceava. 

Buenos Aires - 1978. 
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a través de documentos equivalentes), situación jurídica de derecho sustancial 

que representa el presupuesto de la actividad sustitutiva del Estado al 

derechohabiente en la realización coactiva de tal derecho”.  

Ahora bien, siendo la sentencia el único y verdadero título documental que es 

autosuficiente como título ejecutivo (no simplemente habilitado para acceder a la 

ejecución), ella solo será plenamente eficaz cuando sea ejecutoriada, es decir, 

cuando esté definitivamente firme, es decir, que contra ella no quepa ningún 

recurso ordinario o extraordinario. Desde luego que debe tratarse de una 

sentencia proferida por juez competente, que debe estar firmada por todos los 

jueces que hubieren concurrido a su dictado y que el juez de la ejecución sea 

competente.  

En lo que se refiere a la instancia ejecutiva, es un segundo requisito propio de la 

ejecución se presenta la instancia ejecutiva, no se puede proceder a la ejecución 

sin instancia de parte, o lo que es igual, no puede el juez proceder de oficio a la 

ejecución. Es la instancia ejecutiva, como expresión procesal, la consagración en 

esta fase del proceso del principio dispositivo que reserva a la parte interesada la 

instancia procesal. Así como para dar inicio al proceso de cognición es menester 

instancia del demandante, para dar inicio a la etapa de ejecución de la sentencia 

es requerida también la instancia de parte, con la particularidad que en el 

novedoso proceso laboral que el juez podrá fijar de oficio por auto expreso, cuando 

se pueda llevar a cabo la ejecución en la oportunidad señalada, una nueva 

oportunidad para la ejecución.  

Se puede decir que la instancia ejecutiva es el derecho a la actuación de la 

sanción, haciendo que el órgano jurisdiccional invada la esfera de derechos del 

obligado (sujeto de la responsabilidad ejecutiva), a fin de proveer de su patrimonio 

los bienes para satisfacer el derecho del acreedor.  

También como tercer presupuesto está la necesidad de un patrimonio sobre el 

cual hacer actuar, pues en el concepto moderno del derecho no es posible la 
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ejecución sobre la persona misma del deudor sino sobre los bienes que 

compongan su patrimonio, aunque la Constitución Política del Estado en su 

Artículo 117 parágrafo III, establece: “No se impondrá sanción privativa de libertad 

por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la 

ley”, siendo que la legislación boliviana mantiene el apremio por deudas en materia 

de asistencia familiar, deudas a la seguridad social, deudas de carácter laboral y 

en materia tributaria. 

Es característico de la sentencia penal que se ejecuta in personam, es decir, la 

condena privativa de libertad la cumple personalmente el reo. En cambio, la 

sentencia que implica una condena no penal se ejecuta in rem, es decir, sobre el 

patrimonio del deudor y nunca sobre su persona; con las excepciones señaladas 

líneas arriba. Aunque claro, la tendencia que se ha podido evidenciar en la 

conducta de los tribunales laborales es la de que los jueces del trabajo cada vez 

más limitan la posibilidad de utilizar el apremio corporal.  

El objeto de la ejecución es el patrimonio del condenado a dar, hacer o no hacer. 

Consiguientemente, si en materia civil sin patrimonio no hay coerción posible, pues 

la dignidad de la persona humana impide actuar sobre la persona del deudor. Y, 

ante el hecho mismo de la ausencia de patrimonio ejecutable, el Derecho se rinde 

y ha de reconocer su impotencia para lograr alcanzar su objeto, que no es otro 

que el restablecimiento del equilibrio roto por el incumplimiento del deudor; en 

materia laboral sí es posible la coerción sobre la el empleador deudor, pero como 

se indicó, existiendo una posición cada vez más civilista en los jueces del trabajo 

para evitar aplicar el apremio, se hace necesario establecer otras modalidades de 

ejecución, además de que en determinados casos, el apremio corporal no tendría 

mayor sentido ni utilidad para los trabajadores. 

De otra parte, el incumplimiento puede estar referido a la obligación originaria o 

primaria como a la obligación derivada o secundaria, supuesto que se da cuando 

aún ante el incumplimiento es posible todavía el cumplimiento de la prestación, 

surgiendo de aquel incumplimiento la obligación secundaria de cancelar los daños 
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y perjuicios, tal el caso de las prestaciones sociales que generan multas y 

mantenimiento de valor, resultando que la cuantía para satisfacer aquellas deberá 

entregarse (obligación primaria) y deberán cancelarse, además, los accesorios 

como daños y perjuicios (obligación secundaria).  

5.11. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA  

Es incuestionable que, una vez declarada probada la demandan en su totalidad o 

en parte en sentencia y que dicha sentencia adquiera ejecutoria, el demandado 

debe proceder al pago de lo demandado. 

 Si se produce una resistencia al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, se 

procederá a su ejecución.  

De otra parte, la ejecución de sentencia supone, en términos de instancia primaria, 

el ejercicio de una acción de condena con remota pretensión a una sentencia de 

la misma naturaleza y a la eventualidad, en caso de incumplimiento por parte del 

condenado, de una subsiguiente actuación jurisdiccional para la obtención 

coactiva de la satisfacción de la pretensión insatisfecha del derechohabiente.  

Declarada judicialmente la certeza de un derecho y producida la condena por 

medio de la sentencia u otro título equivalente, aquel contra quien obre esa 

condena debe cumplir con lo ordenado y si opusiere resistencia deberá 

procederse a la realización coactiva del derecho declarado cierto, ello en virtud de 

que no cumpliría el Estado con su deber de tutelar efectivamente los derechos 

subjetivos y de velar por la estricta observancia del ordenamiento jurídico si no 

tuviere la potestad de lograr que voluntaria o coactivamente se cumpliera con lo 

ordenado por el órgano jurisdiccional al hacer el pronunciamiento sobre la 

composición de la litis. Si no se ejecutare la sentencia “la finalidad del derecho y 

la de la jurisdicción misma quedarían frustradas si el Estado no dispusiese de los 

medios prácticos para hacer cumplir el fallo”; o como dice Couture: “en el orden 

del derecho, ejecución sin conocimiento es arbitrariedad; Conocimiento sin 
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posibilidad de ejecutar la decisión, significa hacer ilusorios los fines de la función 

jurisdiccional”.  

Con la ejecución de la sentencia, cumple el Estado una obligación jurídica pública 

que se corresponde con el derecho subjetivo público del ciudadano para que, una 

vez presumida o declarada la certeza legal del derecho, se proceda a la realización 

coactiva del mismo si hubiere resistencia al cumplimiento voluntario por parte del 

obligado.  

Como principio, no toda sentencia es ejecutable, pues lo son tan sólo: Las 

sentencias ejecutoriadas (definitivamente firmes), o sea aquella contra las cuales, 

por agotamiento de los recursos o por preclusión, no cabe ya ningún tipo de 

impugnación recursiva.  

Generalmente las sentencias de condena que tengan un contenido cierto y líquido 

en el quid y en el quantum.  

Se ejecutan, además de las sentencias de fondo, de condena y definitivamente 

firmes, las siguientes decisiones:  

Los decretos intimatorios de juicios ejecutivos firmes.  

Las providencias de liquidación de costas y honorarios de abogados y auxiliares 

de justicia.  

Las sentencias extranjeras y los laudos arbítrales (en ambos casos la condena 

está en la sentencia, pero la ejecutividad en el pronunciamiento del Juez nacional 

en el primer caso y del Juez natural que le hubiera correspondido conocer del 

asunto en el segundo caso).  

Las soluciones anormales del proceso que impliquen un cumplimiento de condena 

patrimonial.  
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Es elemento común a toda sentencia el que contenga una declaración de certeza 

con respecto a un derecho, declaración con la cual el juez aplica la voluntad 

abstracta de la ley al caso concreto.   

5.12. LA REALIZACIÓN FORZOSA  

Finalizado el proceso con la sentencia ejecutoriada, se procede a la ejecución 

forzada, también conocida en doctrina como realización forzosa, la cual se puede 

conceptuar como la forma general y ordinaria de convertir a los bienes 

embargados en objetos idóneos para que el Juez decida del modo que se precisa 

en una ejecución procesal.  

En Derecho Comparado, esa realización forzosa puede presentarse como una 

adjudicación forzosa (se utiliza el bien embargado en sí mismo), como una 

enajenación forzosa (se utiliza el bien en su valor de cambio) y como una 

administración forzosa (se utiliza el bien en su valor de uso). La realización forzosa 

y sus tres manifestaciones típicas constituyen actos procesales de ejecución, en 

el sentido que doctrinariamente se le atribuye, genéricamente, a los actos de esta 

naturaleza, es decir, como aquellos que se proponen, directa o inmediatamente, 

utilizar, de modo específico para que la institución procesal consiga su verdadera 

finalidad; y específicamente en el proceso de ejecución, como el medio propio para 

que éste cumpla con su fin, obteniendo bienes que permitan al Juez llevar a cabo 

las operaciones materiales que permitan satisfacer la pretensión del acreedor, 

obtención que se logra incorporándolos al proceso y convirtiéndolos, por 

realización procesal, en entes idóneos para que se pueda verificar la decisión 

procesal. El acto por el que se incorporan al proceso se llama embargo y el acto 

por el que se convierten se llama realización forzosa (adjudicación, enajenación y 

administración).  
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5.13. EL DESISTIMIENTO EN LA EJECUCIÓN.  

Por lo que al desistimiento concierne, es principio insoslayable que en la ejecución 

de sentencia no puede desistirse de la pretensión planteada para instar el proceso 

de cognición, pues ya para el momento de la ejecución han precluido todas las 

oportunidades de alegar con respecto a los hechos que allá se debatieron. 

Empero, nada impide que el ejecutante pueda desistir de la ejecución y con ello 

renunciar a obtener la satisfacción de su pretensión o de lo condenado a su favor, 

pero esa renuncia sólo puede recaer sobre elementos patrimoniales y no sobre 

situaciones de estado y capacidad de las personas, las cuales, por ser de orden 

público, no son ni renunciables por convenios particulares.  

5.14. CONTINUIDAD DE LA EJECUCIÓN 

Es de principio que una vez iniciada la ejecución, ella debe continuar de derecho 

y no interrumpirse. Sin embargo, es posible que en el curso de la ejecución se den 

supuestos específicos que fuercen a la suspensión o a la interrupción de la misma. 

Así, son causales de suspensión de la ejecución: El mutuo acuerdo de las partes, 

el cual debe constar en los autos. La suspensión debe ser por tiempo determinado 

con exactitud y no por tiempo indefinido.  

El pago íntegro de todo lo ordenado por la sentencia, siempre que sea alegado 

por el ejecutado en su oposición, acompañando en el mismo acto prueba auténtica 

que demuestre el pago.  

Cuando un tercero se opusiere a la ejecución antes de haberse ejecutado la 

sentencia y fundare su tercería en instrumento público, que, por su naturaleza, 

hace fe de lo expresado en él.  

En la ejecución de la sentencia sólo pueden oponerse defensas que no 

menoscaben la incontrovertibilidad de la cosa juzgada.   
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CAPÍTULO VI: PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA LABORAL 

6.1. EJECUCIÓN LABORAL 

Capitant, citado por Ossorio define que la inejecución es: “Como el hecho de no 

cumplir, de modo total o parcial, la obligación contraída, que puede resultar de una 

abstención positiva”.34 

De acuerdo con Alsina, citado por Ossorio, se tiene que la sentencia es un: “Acto 

procesal emanado de los órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto 

sometidos a su conocimiento”.35 

De lo anterior se establece que la inejecución de la sentencia en materia laboral, 

es el hecho de no cumplir con lo impuesto por un tribunal superior, reenviado a la 

autoridad o a la entidad responsable para que cumpla con la ejecución de una 

sentencia. 

Existen otras causas que dan como resultado que no se ejecutan las sentencias 

laborales, entre estos se pueden indicar. 

1. Cuando se trata de personas jurídicas, que dejan de existir por cierre o por 

disolución. 

2. Cuando no existen bienes que perseguir ante el incumplimiento de pago. 

3. Por identificación errónea del empleador desde el inicio del proceso obteniendo 

una sentencia condenatoria, pero viciada.  

4. Por cambio de domicilio fiscal del empleador. 

5. Por desaparición o abandono del proceso por parte del actor (trabajador). 

6. La falta de interés del trabajador de seguir con el proceso y renuncia del mismo. 

                                                 
34 DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES. OSSORIO, Manuel. Edit. Heliasta. Edic. 

veintiseisava. Buenos Aires - 2006. 
35 Ibid. 
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Es importante hacer un análisis sobre cómo el trabajador obtuvo una sentencia a 

su favor, por lo que en el presente caso se plantea como ejemplo el proceso laboral 

por despido injustificado, por tal motivo el trabajador acude a un órgano 

jurisdiccional en materia laboral de primera instancia, presentando la demanda 

correspondiente. 

La cita legal anterior es clara, en establecer que contestada la demanda y la 

reconvención, el juez propone a las partes una solución justo para no seguir con 

el proceso, y concluir con la misma, pero si no hay acuerdo continuará el proceso. 

El empleador al enterarse que la sentencia dictada le es desfavorable, interpone 

el recurso de apelación conociendo el caso la Sala Social que es la encargada de 

dictar el Auto de Vista. Si confirma la sentencia de primera instancia favoreciendo 

al trabajador, el empleador podrá interponer recurso de casación o nulidad en el 

fondo y/o en la forma por ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si se confirmará el 

Auto de Vista mediante Auto Supremo, y por tanto declarado el recurso como 

improcedente, el empleador habrá agotado todo recurso. 

Las disposiciones laborales son de orden público, es decir que su cumplimiento 

no depende de la voluntad del empleador, sino de la norma jurídica, y sólo puede 

ser ejecutada por el juez. 

6.2. DESPROTECCIÓN ANTE LA LEY. 

En la práctica laboral, el mecanismo legal para el control del cumplimiento de una 

sentencia, es bastante flexible y lento, por tal motivo el trabajador no consigue la 

justicia que pretende; se señala también que por la tardía actuación de la autoridad 

o la entidad en ejecutar lo señalado por un tribunal competente con lo cual el 

trabajador, queda desprotegido ante la ley, y se está quebrantando los derechos 

que constituyen las leyes laborales y constitucionales y estos constantemente 

aparecen en la práctica en forma continua, y reiteradamente por los actos 
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irresponsables de las autoridades recurridas o la persona individual que tiene el 

deber de cumplir con lo ejecutado. 

La inejecución de la sentencia, se materializa en el incumplimiento o la 

desobediencia de la autoridad y la entidad responsable de darle el trámite legal a 

dicha obligación, al no cumplir con lo decretado en la sentencia; conlleva 

necesariamente a determinadas consecuencias jurídicas, y esto hace que la 

violación o amenaza del derecho del perjudicado no se restaure. 

El empleador valiéndose de la flexibilidad, lenta y tardía para el cumplimiento de 

una sentencia, adopta actitudes injustas en contra del trabajador, como por 

ejemplo ir retardando el cumplimiento de la obligación, haciendo uso de cuanto 

recurso legal pueda utilizar, que finalmente serán declarador sin lugar, logrando 

con ello que el trabajador se desespere y lo coloque en estado de renunciar a sus 

derechos calificados de irrenunciables o restringir su ejercicio. 

La mayoría de empleadores toman actitudes injustas porque no obtienen el 

objetivo establecido, por lo que hacen uso de la capacidad económica que tienen 

y buscan retrasar el cumplimiento de su obligación. 

Se considera que los tribunales jurisdiccionales, deben actuar de oficio y ser 

protectores de los derechos del trabajador, para que el amparo no sea un 

obstáculo más en la reivindicación de los derechos laborales, ya que en la mayoría 

de los casos, el empleador planea recursos constitucionales para incumplir con la 

restitución del daño causado, como lo es el pago de las prestaciones e 

indemnizaciones ya reconocidos plenamente a través del debido proceso judicial 

laboral, desnaturalizándose la finalidad de esta institución y así deja de ser un 

control constitucional de garantía y protección, convirtiéndose en un medio de 

dilación del procedimiento. 

Los operadores de justicia, también contribuyen a crear circunstancias que 

favorecen al empleador, como el de colocar al trabajador en una posición de 

desesperación precisamente por el exagerado tiempo que se utiliza para llevar 
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adelante el proceso con lo cual se retarse que se le pague lo que en derecho le 

corresponde. 

6.3. EXTENSIÓN DE PROCESOS LABORALES. 

Dentro del tiempo de dilación de la justicia, el empleador aplica otras estrategias 

como de citar al trabajador a nuevas conciliaciones, acto que ya no procede, pero 

que el empleador propone para convenir sobre el problema, con la intención de 

finalizar el litigio, proponiendo condiciones y montos imposibles de aceptar por el 

trabajador. 

La aceptación y el desistimiento del trabajador al proceso, como consecuencia de 

la estrategia de dilación del empleador, es entendible, ya que el trabajador con la 

finalidad de cobrar algún monto económico, aun inferior al que la sentencia ha 

establecido, decide aceptar, obviamente con renuncia a sus derechos a pesar de 

la irrenunciabilidad constitucional y legal. 

En este caso, tanto los abogados de las partes como las autoridades 

jurisdiccionales, suelen olvidar la irrenunciabilidad de los derechos sociales y 

laborales. 

Se debe aclarar que el hecho de que se pida, al trabajador, que renuncie a los 

mismos, no significa que se acceda a dicha petición, o que dicha aceptación 

importe la renuncia legal y válida a sus derechos laborales, ciertamente en 

cualquier momento el trabajador puede solicitar se deje sin efecto ese tipo de actos 

jurídicos debido a que conforme a la irrenunciabilidad de derechos, tal renuncia no 

causa estado. 

De lo indicado, en materia de desistimiento, el Código Procesal del Trabajo 

establece que dicho desistimiento y la transacción no causan estado. 

Normalmente cuando los trabajadores desisten de sus derechos presentan el 

correspondiente memorial sin adjuntar al mismo los documentos que sirvieron de 

base para esa decisión, esa es una deficiencia ya que debería ser obligatorio 
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Corresponde al Órgano Jurisdiccional velar para que se dé el debido cumplimiento 

a las sentencias, ya que de lo contrario el empleador continuará incumpliendo lo 

dispuesto por la sentencia ejecutoriada, lo cual sitúa al trabajador otra vez en 

situación de indefensión. 

Ahora bien, se entiende que un desistimiento por un monto económico menor al 

fijado en la cuantía establecida en sentencia, no tiene validez, ya que se trata de 

un monto firme y subsistente, y por tanto susceptible de que la ejecución continúe 

en cualquier momento, por el monto restante. 

Es por todos esos motivos de que deben dictarse normas jurídicas que faciliten y 

hagan más expedita la ejecución. 

Es importante entender que la retardación judicial no sólo se produce por las 

acciones u omisiones que realice la defensa del empleador, sino por todo el 

aparato pesado y burocrático del Órgano Judicial. Ya deliberadamente, por 

corrupción u otro tipo de componendas, o por ignorancia y negligencia, las 

autoridades judiciales son parte fundamental de la imposibilidad de los 

trabajadores para poder ejecutar la sentencia y obtener la satisfacción del cobro 

de lo adeudado por el empleador; pero también se tiene que tomar en cuenta al 

sistema de normas y reglas establecidas en el procedimiento para la ejecución, 

que generan grandes inconvenientes prácticos para los trabajadores, que traban 

la posibilidad de satisfacer su pretensión judicial. 

En consecuencia la imposibilidad de la ejecución de la sentencia, no sólo se debe 

a las acciones de los empleadores, sino también a la actividad nefasta de las 

autoridades jurisdiccionales y a los procedimientos establecidos para llevar 

adelante la ejecución. Por eso es que los principios de protección al trabajador y 

de impulsión de oficio deben operar realmente, para materializar los derechos del 

trabajador. El sistema de justicia laboral revela una debilidad que afecta aún   más 

a la parte débil, que ha sufrido no sólo el desempleo y la ausencia de ingresos, 

sino que además le genera una desconfianza hacia los operadores de justicia y el 

Estado, que no hacen mucho para garantizar el cumplimiento de la sentencia 

ejecutoriada.  
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CAPÍTULO VII. SOLUCIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS 
EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 
LABORAL 

7.1. NECESIDAD DE GARANTIZAR EL PRIVILEGIO DE LOS 

DERECHOS LABORALES 

7.1.1. Sobre el Privilegio 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 48 – IV establece que “los 

salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes 

a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier 

otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”36. De tal manera que 

normas jurídicas anteriores a la vigencia del texto constitucional en 2009, quedan 

ratificadas y cohesionadas, tal como las disposiciones del Código Civil, del Código 

de Comercio y de la Ley General del Trabajo. Por tanto está claro que en caso de 

cesación de servicios, quiebra, concurso, disolución de sociedad liquidación, 

clausura, muerte del empleador, cierre o pérdida comprobada, las acreencias de 

los trabajadores gozarán de privilegio. 

Asimismo, el privilegio en la acreencia implica que el pago de los beneficios 

sociales y colaterales procede en su totalidad a favor de los trabajadores, siendo 

que recién una vez canceladas las obligaciones laborales y sociales hacia los 

trabajadores, con el resto del patrimonio de la empresa se procederá al pago del 

resto de acreedores (hipotecarios y quirografarios).  

En caso de muerte del empleador la obligación recaerá sobre los herederos, tal 

como lo dispone la Ley General del Trabajo. 

Sin embargo, suele suceder que los herederos, debido a la delicada situación 

económica en la se encuentra la empresa, se produce la aceptación de la sucesión 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Edición Oficial. La Paz -2009. 
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por los herederos con beneficio de inventario, con la finalidad de evitar incluir en 

sus patrimonios las deudas y cargas sociales que existieran, de tal manera que se 

produce un mayor y acelerado deterioro de la situación económica-financiera de 

la empresa. 

Con la finalidad de evitar esta situación que afecta a la comunidad, a la sociedad 

y a los trabajadores es que se hace imprescindible que la norma jurídica laboral 

disponga la posibilidad de que los trabajadores se hagan del control de la 

empresa. Lo cual debería formalizarse solicitando al juez del Trabajo y Seguridad 

Social medidas precautorias y de seguridad relativas a la administración judicial 

laboral, con el objetivo de mantener el funcionamiento de la fuente de trabajo, y 

como garantía del cobro de sus beneficios sociales y otras cargas laborales. 

7.1.2. Importancia de la Interpretación del Privilegio Laboral 

Los trabajadores podrán recaer sobre el conjunto del patrimonio perteneciente al 

deudor y ejercerán su privilegio general a su elección sobre los bienes muebles o 

sobre los bienes inmuebles. En principio de manera preventiva conforme lo estable 

el Art. 100 del Código Procesal del Trabajo37 y en forma posterior de manera 

definitiva, sin tener que estar a lo dispuesto por el Código Civil en cuanto a facilitar 

la garantía con los muebles y muy después recién con los inmuebles. 

Téngase en cuenta que en las empresas grandes donde existen gran cantidad de 

trabajadores, los bienes muebles no son suficientes para honrar la deuda, y que 

además todos los acreedores prefieren recaer sobre los inmuebles, por su 

facilidad en ser convertidos en dinero. El privilegio por tanto no debe limitarse en 

ningún momento sobre qué bienes recaer, y deberán ser los trabajadores los que 

de acuerdo a sus necesidades dispongan a qué bienes recaer. Si la situación y 

contexto hace que sea de interés de los trabajadores el tomar la maquinaria para 

continuar con el funcionamiento de la empresa, deberá entonces permitirse 

                                                 
37 LEGISLACIÓN LABORAL BOLIVIANA. DICK, Marco. Edic. segunda. Etit- Grupo Editorial Kipus. Bolivia - 

2005. 
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aquello; si en cambio prefieren el inmueble para su subasta posterior (ante la 

depreciación y la obsolescencia de la maquinaria), así deberá ser; y finalmente 

por la causa que fuere si recayeren sobre ambos, también deberá ser aceptado, 

conforme a la cuantía y al interés social que ello implicare. 

7.1.3. Enumeración y Orden, Pago Preferente  

La normativa legal establece que luego de los gastos de justicia anticipados en 

interés común de los acreedores, tanto para liquidar como para conservar los 

bienes del empleador deudor, se procederá al pago de los salarios de los 

trabajadores vinculados al empleador por una relación laboral e inmediatamente 

los beneficios sociales y laborales que correspondieran, y los de la seguridad 

social. 

Pero además hace constar que estos privilegios no necesitan ser inscritos en el 

registro de Derechos Reales ni en ningún otro; sin embargo en la vida real se ha 

observado que esta situación no se cumple, debido a que: ya el afán de seguridad 

jurídica o del premio a la diligencia de determinados litigantes acreedores o 

simplemente de que ante la no inscripción no hay manera de conocer la existencia 

del adeudo laboral, es que se hace necesario que para que esta posición sea 

viable jurídicamente, una vez producido el registro o la anotación por parte de los 

trabajadores, el privilegio cumple su función y tendrá prioridad, aunque dicho 

registro o anotación fuere posterior. 

7.1.4. Privilegio Especial sobre los Bienes Muebles e Inmuebles 

Después de los gastos que genere el fallecimiento del empleador deudor, los de 

alimentación y cuidado del empleador y su familia, los de asistencia familiar, 

corresponderá privilegio especial para el pago de las acreencias a los 

trabajadores. 
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7.1.5. Privilegios del mismo rango sobre ciertos Bienes Muebles 

Debido a la necesidad social que implica el funcionamiento de las empresa, se 

deberá aplicar como norma que cuando concurran acreedores con privilegios del 

mismo o diferente rango sobre bienes muebles que sean maquinaria, 

instalaciones, y todos aquellos que sirvan para la producción, la construcción, los 

servicios o el comercio, se tendrá como acreedor preferente a los trabajadores, 

más aun si existiera intervención o administración laboral judicial. 

7.1.6. Concurrencia de Privilegios Generales y Especial 

Por la importancia para el sociedad y el Estado de que la siga en “marcha”, de 

aplicarse la regla de que los trabajadores acreedores por el carácter de sus 

privilegios especiales serán preferidos a los acreedores con privilegios mobiliarios 

generales. 

7.1.7. Prosecución de Procesos Laborales 

De acuerdo a lo dispuesto por la norma procesal laboral, y conforme a doctrina, 

así como en cumplimiento de los votos de lo que se comprende como cuestión o 

problema social, por ningún motivo se suspenderán los procesos laborales de 

beneficios sociales, beneficios colaterales, reintegro de ambos, infracción a leyes 

sociales, u otros. 

7.1.8. Privilegio y Participación de los Trabajadores en la Reestructuración 
Voluntaria de Empresas 

Los trabajadores representados por su sindicato, comité sindical o por sí mismos, 

serán notificados en forma obligatoria por el síndico en su calidad de acreedores 

privilegiados para participar con voz y voto de las Juntas de Acreedores; la falta 

de notificación de los trabajadores viciará de nulidad los actos de la Junta de 

Acreedores, cuyas decisiones, acuerdos o resoluciones serán nulas de pleno 

derecho. 
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Cuando se trate de la reestructuración voluntaria de empresas, se procederá al 

registro de los créditos de los trabajadores, estableciéndose el derecho de voto 

para los trabajadores en todas las actuaciones respectivas. 

Las medidas precautorias, en cuanto al procesamiento y ejecución de las 

obligaciones laborales no serán interrumpidas ni impedidas por el procedimiento 

de la reestructuración de empresas. 

7.2. EL PROCESO LABORAL Y LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 
Y DE SEGURIDAD 

Tienen por objetivo asegurar bienes y garantizar la limitación de la actividad del 

demandado en cuanto a la disposición de aquellos bienes o de su plena libertad 

de actuar, a objeto de que a la formalización del proceso dicho bienes o conductas 

faciliten la continuación del proceso, garantizando que los acreedores puedan 

obtener la satisfacción de su crédito a la finalización del proceso, impidiendo que 

el deudor realice actos de transmisión de su patrimonio en perjuicio del acreedor, 

o realice operación económicas negativas que ocasionen el mismo resultado. 

Así, las medidas precautorias y de seguridad, constituyen un conjunto de 

disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o a asegurar una 

expectativa o derecho futuro; su ejecución garantiza el crédito u otros derechos de 

los trabajadores. 

Estas medidas precautorias y de seguridad pueden ser presentadas antes de la 

formalización de la demanda (corriendo un plazo de 5 días para la formalización 

de demanda), o en forma posterior hasta antes de ejecutoriada la sentencia. 

En lo concerniente a la petición de medidas precautorias, conforme lo dispone el 

Código Procesal del Trabajo en su Artículo 100, antes de presentarse la demanda 

o durante la sustanciación del proceso podrán solicitarse las medidas 

precautorias. Dichas medidas, de acuerdo a la norma jurídica citada son las 

siguientes: 
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• Anotación preventiva. 

• Embargo preventivo. 

• Secuestro 

• Intervención o administración judicial. 

• Inhibición general de bienes. 

• El arraigo. 

El mismo procedimiento establece que las medidas precautorias y de seguridad 

deben circunscribirse a las previstas en los Artículos 156 al 178 del Código de 

Procedimiento Civil, de tal manera que nuevamente se observa la aplicación de 

disposiciones propias del procedimiento civil y no así del procedimiento laboral, 

siendo obviamente la aplicación de una en el lugar de otra una invasión procesal 

que afecta al derecho laboral, puesto que no hay manera de parangonar o igualar 

estos dos procedimientos, debido a sus diferencias manifiestas. 

Asimismo, prácticamente no existen proveídos o resoluciones del juzgador que 

concedan la inhibición general de bienes. 

Finalmente, a fines del siglo anterior, el entonces Tribunal Constitucional declaró 

la inconstitucionalidad de arraigo en casos preventivos y por deudas, proclamando 

que se trataría de un atentado al derecho y garantía constitucional de libre 

locomoción. 

Ahora bien, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la sentencia 

ejecutoriada, es necesario actuar y legislar sobre las medidas precautorias y de 

seguridad, por tanto proponemos que la norma procesal laboral, debe ser 

modificada de la siguiente manera: 

• Anotación preventiva. 

• Embargo preventivo. 
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• Secuestro 

• Intervención o administración judicial. 

• Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. 

• Inhibición general de bienes. 

• Prohibición de innovar.  

• Otras nominadas o innominadas que el caso aconseje. 

• Sólo en casos extremos y debidamente comprobados en su gravedad, 

cuando se trate de presunto cierre de empresa, quiebra, o huída del país 

del empleador, podrá el juez disponer la retención de cuentas bancarias, 

dicha medida únicamente se implementará hasta cubrir el monto 

demandado y sus accesorios; el exceso o innecesariedad de la medida 

hará responsable al juez que la hubiera dispuesto. 

• El arraigo sólo será aplicado en ejecución de sentencia, cuando no 

hubiere patrimonio sobre el cual recaer y en caso de existir riesgo de 

fuga del empleador obligado. 

De tal manera que los trabajadores puedan tener bastantes otras opciones para 

obtener el fin deseado, que es la satisfacción de sus derechos y créditos, conforme 

lo establece el propio Código Procesal del Trabajo en su Artículo 59. 

En cuanto a la simultaneidad de medidas precautorias, el trabajador debe poder 

solicitar todas las medidas precautorias y de seguridad que considere necesarias 

a la obtención de la satisfacción de su pretensión, debiendo concederlas el juez, 

quien podrá modular la implementación de dichas medidas, siempre cuidando de 

la protección de los derechos laborales; pero también evitando todo exceso en su 

aplicación. 

Obviamente el juez deberá imprimir toda la celeridad del caso a la solicitud a efecto 

de evitar que se burlen los derechos del trabajador; bajo responsabilidad en caso 
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de que las medidas se hubieran tomado con tardanza y sin mayor efecto; esto 

porque existe el criterio de que los jueces suelen retardar la implementación de 

estas medidas con diferentes argumentos, lo cual tiende a facilitar y permitir a los 

empleadores a burlar los derechos de los trabajadores, y en este caso el objeto a 

tutelar son esos derechos laborales. 

Hay uniformidad de criterios en sentido de mantener la continuidad de actividades 

de las empresas que se hallen bajo las medidas precautorias y seguridad. Pero lo 

fundamental radica en que si bien se debe permitir que la empresa continúe en 

marcha, en cambio se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

patronales. 

De acuerdo a lo que establece el derecho procesal y los procedimientos civil y 

laboral, las medidas precautorias y de seguridad podrán ser sustituidas en el 

momento en que el empleador constituya garantía real suficiente. Así que el juez 

deberá tener en cuenta la incompatibilidad de medidas y ejecución. Una vez 

dispuestas las medidas precautorias y de seguridad, siempre que aseguren 

abundantemente el crédito y accesorios demandados, no debería poder emitirse 

ninguna otra medida. Lo propio cuando el empleador presente garantía suficiente, 

o cuando las medidas precautorias y de seguridad aseguren abundantemente el 

crédito y sus accesorios demandados, a tiempo de la ejecución de sentencia no 

podrá emitirse mandamiento de apremio. 

En cuanto a la legitimación para realizar la solicitud al juez de implementación de 

medidas precautorias, se considera que es fundamental facilitar la protección de 

los derechos de los trabajadores, por lo que en los casos emergentes de ausencia, 

impedimento u otros del trabajador, podrán solicitar al juez cualquiera de estas 

medidas precautorias las autoridades del Ministerio del Trabajo o el sindicato al 

que estuvieran afiliados. 
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7.2.1. Clasificación de Medidas Preventivas 

7.2.1.1. Anotación Preventiva 

Deberá proceder la anotación preventiva de bienes inmuebles y de muebles 

sujetos a registro cuando se presuma que existe la pretensión de un crédito laboral 

o social en favor del trabajador o cuando exista fundado temor de que el empleador 

huirá del país o abandonará la empresa o finalmente de que la situación de la 

empresa es delicada financiera y económicamente con grave riesgo para los 

intereses del trabajador.  

Verificada esta situación mediante la prueba que pudieran adjuntar los 

trabajadores, o mediante su propia convicción, los jueces deberían expedir las 

disposiciones necesarias (mandamientos, oficios, órdenes) dirigidas a los 

registros públicos respectivos, para que se proceda a la anotación preventiva. El 

juez deberá actuar de la misma forma cuando exista fundado temor de la pérdida 

de los bienes del empleador con perjuicio para el pago de las cargas sociales y 

laborales. 

Es necesario que el procedimiento laboral se autonomice en este punto del 

derecho procesal civil, a tal efecto se debe establecer en la norma positiva que la 

anotación preventiva no caducará ni será levantada mientras dure el proceso 

laboral o social. Y que únicamente se las suspenda por orden del juez que conozca 

la causa, en caso de que: 

• El empleador hubiera otorgado suficiente garantía como para responder 

por el posible monto condenatorio; siempre que hubiera sido aprobado 

por el trabajador o dispuesto mediante resolución interlocutoria. 

• El trabajador hubiera abandonado la causa durante dos (2) años, a 

contar desde la última actuación, sin que hubiera sido convertida en 

inscripción. 
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• Luego de transcurrido cinco (5) años de la última actuación desde 

ejecutoria de la sentencia sin que se hubiera procedido a la ejecución, 

en tal caso a solicitud del demandante podrá extenderse hasta por dos 

(2) años adicionales, lo cual será informado al registro. 

• Inmediatamente después de haber sido satisfecha la obligación de pago 

o cumplimiento al trabajador mediante otro mecanismo que no hubiera 

implicado al bien anotado. 

• Cuando hubieran transcurrido cinco días sin que los trabajadores 

hubieran formalizado su demanda. 

En todo caso la anotación preventiva debe convertirse en inscripción en los 

siguientes casos: 

• Cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa 

juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía 

momentáneamente la inscripción, y ella en estos casos produce todos 

sus efectos desde la fecha de la anotación sin embargo de cualesquier 

derechos inscritos en el intervalo. 

• Cuando se presente la minuta extendida por el juez de adjudicación del 

bien en favor de los trabajadores, o de terceros. 

• Cuando se hubiere aprobado por el juez algún otro sistema de 

transmisión de la titularidad de la propiedad que beneficie a los 

trabajadores. 

Además es necesario establecer claramente que la anotación preventiva no 

caducará: 

• Mientras el proceso se encuentre en vigencia. 
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• Cuando el juez hubiera entregado el bien en prenda pretoria o hipoteca 

judicial. 

• Cuando se hubiera dispuesto alguna modalidad de cramdawn. 

• Cuando se hubiera establecido alguna modalidad de renegociación con 

el empleador o con la masa de acreedores o se estuviera en alguna 

forma de reestructuración aprobada por los trabajadores. 

• En toda otra situación que a criterio del juez y previa petición de los 

trabajadores justificara la vigencia de la medida. 

7.2.1.2. Embargo Preventivo 

El trabajador acreedor de una deuda en dinero o especie podrá pedir embargo 

preventivo cuando: 

• El deudor no tuviere domicilio en la república. 

• La existencia del crédito estuviere demostrada por documento público o 

privado reconocido y siempre que la obligación no se encontrare 

suficientemente garantizada. 

• Exista fundado temor de la pérdida de los bienes del empleador con 

perjuicio para el pago de las cargas sociales y laborales 

En todos esos casos el juez debería emitir mandamiento de embargo preventivo. 

El mismo juez tendrá cuidado de establecer que el empleador podrá continúe con 

el uso de la cosa mientras no se dispusiere el secuestro o la intervención o 

administración judicial de lo embargado. Se designará y posesionada a un 

depositario para el cuidado de los bienes. 
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7.2.1.3. Secuestro 

En cuanto al secuestro de muebles y semovientes debería realizarse por orden 

del juez en los casos que siguen: 

• Para la procedencia del secuestro deberá precisarse la cuantía 

reclamada a efecto de que esta medida se aplique sólo por dicho monto. 

• Cuando el embargo no asegure por sí solo el derecho invocado por el 

solicitante. 

• Con igual condición, toda vez que fuere indispensable proceder a la 

guarda o conservación de bienes para asegurar el resultado de la 

sentencia. 

• Cuando se tratare de cosas que el deudor ofreciere para su descargo. 

7.2.1.4. Intervención Judicial 

El caso de la intervención judicial es especial, pero de acuerdo a lo establecido 

por la Constitución Política del Estado y disposiciones legales laborales, el juez 

debe poder disponer la intervención judicial, a falta de otra medida precautoria 

eficaz o como complemento de otra ya dispuesta: 

• A solicitud del acreedor si hubiere de recaer sobre bienes productores 

de rentas o frutos. 

• Cuando los actos u omisiones de los administradores o poseedores de 

los bienes de la empresa o institución le pudieren ocasionar grave 

perjuicio o pusieren en peligro el normal desarrollo de las actividades de 

la misma. 

• Podrá disponerse el control social respecto al interventor para mayor y 

mejor fiscalización. 
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• Podrá apersonarse en procesos constitucionales, tributarios, penales, 

civiles, comerciales y todos aquellos administrativos que fueran 

necesarios. 

La norma jurídica debe establecer las facultades del interventor, sin perjuicio de 

que sea el juez quien establezca en detales cuáles de estas facultades sean 

implementadas y con qué alcance. Para el caso de instituciones o empresas 

estatales, al no ser susceptibles de embargo o anotación, el juez podrá ordenar la 

intervención o administración judicial laboral, que en caso de ser necesario podrá 

ser progresiva con control laboral colectivo desde las instancias elementales de 

producción o servicios hasta las máximas instancias de decisión. Por lo que dichas 

facultades deberán estar asociadas a: 

• Vigilar la conservación del activo y cuidar de que los bienes no sufrieran 

deterioro. 

• Comprobar los ingresos y egresos. 

• Dar cuenta inmediata al juez de toda irregularidad que advirtiere en la 

administración. 

• Informar periódicamente al juez sobre la marcha de su cometido. 

• Proceder a realizar las cancelaciones respectivas de salarios 

devengados, aportes y cotizaciones a la seguridad social, pago de 

impuestos sobre bienes inmuebles y otros sujetos a registro; o abrir 

cuentas bancarias para recaudar montos adeudados por beneficios 

sociales u otros laborales, o hacer cumplir a cabalidad las obligaciones 

de hacer como la reincorporación, cese de violación a derechos 

sindicales y otros. 

7.2.1.5. Prohibición de Innovar y Contratar 

En cuanto a esta medida precautoria, es fundamental que el juez la practique, ya 

que la tardanza en su ejecución hace que el empleador deudor se empobrezca o 
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siga realizando cobros mediante la contratación que lleve adelante de forma tal 

que genere mayor situación de incertidumbre, inseguridad e iliquidez de la 

empresa. Normalmente en materia laboral no se aplica esta medida. Claro que no 

tendría mucho sentido cuando se trata de procesos laborales individuales, pero en 

los procesos laborales colectivos, por la cuantía que se encuentra en juego, esta 

es una medida que deberían implementar los jueces. 

En la prohibición de innovar, debería disponerse la prohibición de innovar en los 

casos de que la pretensión jurídica del trabajador sea verosímil, cuando haya 

peligro de que si se alterare la situación de hecho o de derecho, pudiera influir en 

la sentencia o hiciera ineficaz o imposible su ejecución o si hubiere fundado temor 

acerca de la disminución o desaparición del patrimonio del empleador. 

Cuando se trate de la prohibición de contratar, el juez debe ordenarla para evitar 

se contrate sobre determinados bienes, disponiendo su inscripción en el registro 

correspondiente.  

7.2.1.6. Inhibición General de Venta de Bienes  

Adicionalmente, en los casos en que correspondiera proceder al embargo y éste 

no pudiere hacerse efectivo, por no conocerse bienes del deudor, podrá solicitarse 

con éste la inhibición general de vender o gravar sus bienes. 

También procederá esta medida cuando los bienes embargados no alcancen a 

cubrir el importe del crédito reclamado. Se dejará sin efecto la medida siempre que 

el deudor presente a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. 

7.2.1.7. Administración Judicial 

Cuando la situación lo amerite, por la situación extrema en la que se encuentre la 

empresa con peligro de su cierre o de continuar erosionándose económicamente 

por la actitud del empleador, el jue deberá disponer la administración judicial como 

complemento de la intervención, estableciendo plenas facultades de 
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administración general cuando la empresa dejase de cumplir con el interés social 

y colectivo al que estuviera dirigido: abandono de la empresa por el empleador, o 

fuga del empleador; cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el 

procedimiento del lock out; incumplimiento del laudo arbitral conforme el plazo 

establecido por ley a pesar de la conminatoria del juez; suspensión o disminución 

paulatina de las actividades de la empresa con perjuicio para los trabajadores y la 

comunidad; supone plenas facultades para administrar, controlar, disponer de 

ganancias, utilidades y otros excedentes, bajo responsabilidad; podrá disponerse 

el control social sobre el administrador para mayor y mejor fiscalización del mismo 

por parte de los trabajadores; podrá apersonarse en procesos constitucionales, 

tributarios, penales, civiles, comerciales y todos aquellos administrativos que 

fueran necesarios; el juez determinará el monto del salario y los niveles de 

responsabilidad en la administración. 

7.2.1.8. Otras Medidas Precautorias 

En cuanto a otras medidas precautorias innominadas, los trabajadores cuanto 

tuvieren fundadas razones para creer que, durante el tiempo anterior al 

reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un perjuicio inminente o 

irreparable podrán solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, 

fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. 

7.2.1.9. Peligro de Pérdida o Desvalorización  

Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes muebles afectados 

o de sus frutos o si su conservación fuere gravosa o difícil, el juez, a pedido de 

parte y previo traslado a la otra con un plazo que fijará según la urgencia del caso, 

podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y 

habilitando días y horas. 
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7.2.1.10. Bienes de Establecimientos Comerciales o Industriales  

Cuando se tratare de bienes muebles, mercaderías o materias primas 

pertenecientes a establecimientos comerciales industriales o afines y necesarios 

para su funcionamiento, el juez podrá autorizar los actos necesarios para no 

comprometer el proceso de fabricación o negociación; siempre cuidando el interés 

y crédito de los trabajadores. 

7.2.1.11. Control y Fiscalización de Medidas Precautorias 

Es obligación del juez el controlar la transparencia, eficacia, eficiencia y economía 

de las medidas precautorias impuestas, solicitando informes, rendiciones de 

cuentas, auditorías, instruir la presentación y exhibición y toda otra medida 

tendiente a evitar el deterioro, la pérdida, destrucción o desaparición de la cosa; 

pudiendo incluso cambiar a los depositarios, interventores, administradores y a 

todos aquellos que resultaren responsables del manejo de lo cautelado 

A ese efecto gozará de todas las prerrogativas que la norma jurídica establece con 

la finalidad de que la implementación de las medidas precautorias cumplan con el 

fin para el cual fueron dispuestas. 

En su caso podrá establecer responsabilidades contra quienes practicaron 

irresponsable, negligente o maliciosamente las medidas precautorias y de 

seguridad. 

7.2.1.12. Carácter Provisional 

En lo referente al carácter provisional de las medidas precautorias, éstas deberán 

subsistir mientras perduren las circunstancias que las determinaron, y en cualquier 

momento en que ellas cesaren se podrá disponer su levantamiento. 
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7.2.1.13. Modificación  

El trabajador podrá pedir la ampliación, mejora, o sustitución de la medida 

precautoria decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la función 

de garantía. 

El empleador podrá solicitar el cambio de una medida precautoria por otra que le 

resultare menos perjudicial, siempre que esta garantizare suficientemente el 

derecho del trabajador. Podrá asimismo pedir la sustitución por otros bienes del 

mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria fue 

adoptada, si esto último se justificare. 

La resolución se dictará previo traslado a la otra parte con plazo de tres (3) días. 

7.2.1.14. Caducidad 

El derecho procesal moderno considera que atendiendo a principios y valores 

como los de seguridad jurídica, no es posible aceptar la mantención de las 

medidas precautorias indefinidamente, por lo que deberían caducar de pleno 

derecho aquellas medidas precautorias que se hubieren hecho efectivas antes del 

proceso, si no se interpusiere la demanda dentro de los cinco (5) días de la 

ejecución de la medida. 

7.2.1.15. De La Inembargabilidad de Bienes 

No todo patrimonio es embargable en su generalidad, el procedimiento civil y el 

laboral establecen que son bienes inembargables: 

El ochenta por ciento (80%) del total mensual percibido por concepto de sueldo o 

salario, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar en que el embargo 

podrá ser mayor de dicho porcentaje. 
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El ochenta por ciento (80%) de las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de 

vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos legalmente, excepto el 

caso de la asignación por asistencia familiar.  

Los animales y productos agrícolas indispensables para el sustento del deudor y 

su familia. 

Las prendas de uso personal del deudor o la familia que viviere bajo su amparo y 

protección. 

Los muebles imprescindibles para guarnecer su vivienda y la de su familia. 

Los libros destinados al ejercicio profesional del deudor. 

El patrimonio familia, conforme a legislación familiar. 

Los bienes de servicio público pertenecientes al Estado, municipalidades y 

universidades. 

Los mausoleos  

Los bienes inmuebles propios de asociaciones sindicales y profesionales. 

7. 3. MEDIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA GARANTÍA 
PATRIMONIAL DEL EMPLEADOR  

7.3.1. Medidas Adicionales 

Además de las medidas precautorias señaladas anteriormente, los trabajadores, 

incluso los que tengan sus créditos a condición o a término, podrán ejercer 

conforme a lo previsto en este Código, las medidas precautorias adicionales que 

sean conducentes a conservar al patrimonio del empleador, tales como: 

• Inscribir hipotecas y gravámenes. 

• Interrumpir la prescripción. 

• Inventariar los bienes y documentos del empleador difunto o empresa 

disuelta, cerrada, clausurada, bajo concursos, liquidación o quiebra, o 
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por cualquier otra causa que significare la parálisis de operaciones o que 

amenazare de cierre de los mismos. 

• Intervenir en la partición a que fuere llamado su empleador deudor, y 

oponerse a que ella se realice sin su presencia. 

• Demandar el reconocimiento de un documento privado. 

• Intervenir en el juicio promovido por el empleador o contra él. 

7.3.2. Acción Oblicua Laboral  

La trabajadora y el el trabajador, para preservar  sus derechos, puede ejercer en 

general, por la vía de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de 

su deudor negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la 

ley, sólo puede ejercer el titular. 

El trabajador, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho 

ejerce contra un tercero. 

7.3.3. Acción de Revocatoria Laboral 

El trabajador puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto 

a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su empleador 

deudor, cuando concurran los requisitos siguientes: 

Que el acto impugnado origine un perjuicio al trabajador provocando o agravando 

la insolvencia del empleador. 

Que el empleador conozca el perjuicio ocasionado por su acto al trabajador. 

Que en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto 

ocasiona al trabajador acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a 

título gratuito. 
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Que el crédito sea anterior o de tracto sucesivo al acto fraudulento, excepto 

cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al 

futuro trabajador acreedor. 

7.3.4. Llamamiento con Causa del Deudor 

La revocatoria debe dirigirse contra el tercero adquiriente; sin embargo el 

empleador deudor puede ser citado para los efectos de la cosa juzgada. 

En cuanto a sus efectos deben estar, la revocatoria favorece al trabajador 

acreedor diligente, pero sólo en la medida de su interés. El empleador deudor 

queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto revocado. 

7.4. FASE RESOLUTORIA 

Pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su 

competencia respecto al objeto de litigio. Podrá sin embargo: 

Corregir de oficio, antes de la lectura o notificación de la sentencia, algún error 

material siempre que no alterare lo sustancial de la decisión. Los simples errores 

numéricos podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia. 

A pedido de parte por vía de explicación y complementación, formulado en 

audiencia de lectura de sentencia o en el plazo de un (1) día desde su notificación 

por escrito, sin sustanciación, corregir cualquier error material, aclarar algún 

concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se 

hubiere incurrido sobre alguna de las prensiones deducidas y discutidas en el 

litigio. 

Ordenar las medidas precautorias que fueren pertinentes, así como la elaboración 

y entrega de testimonios, copias legalizadas y certificaciones que se solicitaren. 
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7.5. DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO 

7.5.1. Desistimiento 

Retiro de la demanda Antes de contestada la demanda podrá el demandante 

retirarla y se considerará como no presentada.  

Desistimiento del proceso. Después de contestada la demanda no podrá la parte 

demandante, desistir del proceso; cuando el demandante sea el empleador, podrá 

desistir del proceso siempre que exista aceptación del trabajador, previa 

cancelación de costas procesales si las hubiera. 

Desistimiento del derecho. En materia laboral y social es imposible el desistimiento 

del derecho por parte de los trabajadores en virtud de la irrenunciabilidad de 

derechos, por tanto el juez los rechazará sin más trámite; por contrapartida el 

empleador podrá desistir del derecho en que fundó la acción, no necesitándose la 

conformidad del trabajador. En caso de proceso doble, el desistimiento del 

derecho por el empleador implicará el reconocimiento de la pretensión jurídica del 

trabajador, y en ese sentido se dictará la resolución a objeto de su ejecución. 

Después del este tipo de desistimiento no podrá promoverse otro proceso por 

objeto y causa iguales. 

El desistimiento de la apelación importará el consentimiento expreso y la ejecutoria 

de la sentencia apelada; el desistimiento del recurso de casación producirá la 

ejecutoria del auto de vista. Todo tribunal de apelación o de casación, una vez 

presentado el desistimiento, lo aceptará sin más trámite con costas.  

7.5.2. Perención 

Declaratoria de perención. Cuando en primera instancia el demandante 

abandonare su acción durante un (1) año, el juez de oficio o a petición de parte, y 

sin más trámite declarará la perención de la instancia, siempre que el abandono 

fuere imputable a dicho trabajador. El plazo se computará desde la última 
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actuación. Declarada la perención de instancia, se dejarán sin efecto las medidas 

precautorias que se hubieren decretado, sin perjuicio de la apelación en el efecto 

devolutivo que se interponga.  

La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo 

intentarse una nueva demanda en cualquier momento.  

La perención no debería operarse después de que hubiera finalizado el término 

de prueba en lo principal; cuando el cumplimiento del plazo para la perención se 

hubiese producido por culpa del juzgado, por algún recurso en trámite o por causa 

malintencionada de una de las partes. 

7.5.3. Donación Remuneratoria 

Donación remuneratoria, es el contrato por el cual el empleador deudor, por 

voluntad propia realiza la donación de sus bienes sobre los cuales tiene propiedad 

legal, a favor del trabajador, como pago en especie de la deuda contraída con 

este, producto de la relación laboral existente. 

Será válida siempre que el valor comercial en del bien sea el mismo o mayor que 

el monto adeudado al trabajador. 

La suscripción de la escritura pública remuneratoria no significa el despido del 

trabajador, si así las partes lo dispusieren. 

7.6. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

La sentencia deberá ejecutarse dentro de los tres (3) días a contar de su 

ejecutoria. 

Cuando por circunstancias especiales fuere imposible el cumplimiento de la 

sentencia en el plazo fijado en ella o en el previsto en el parágrafo anterior, el juez 

podrá conceder otro plazo prudencial e improrrogable, previo traslado y aceptación 

del ejecutante, siempre que el ejecutado exprese su plena voluntad de 
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cumplimiento y otorgue las garantías necesarias para ello, bajo responsabilidad 

del juez. 

La ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de 

compulsa, ni el de recusación, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o 

impedir el procedimiento de ejecución.  

Las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en 

el efecto devolutivo, sin recurso ulterior.  

 

7.7. FORMA DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS 

7.7.1. Falta de Liquidez en la Condenación 

Si la sentencia que hubiere condenado al pago de un monto de dinero que no 

estuviere determinado se dispondrá la apertura de un término probatorio no mayor 

de cinco (5) días. 

De la resolución que correspondiere procederá la apelación en el efecto devolutivo 

sin recurso ulterior, aplicándose la provisión ejecutoria. 

7.7.2. Condena a Pago de suma líquida y Obligaciones de Dar  

Cuando la sentencia condena al pago de suma líquida y determinada y el 

demandado no la cumpliere hasta el tercer (3) día de su notificación, el juez 

expedirá mandamiento de apremio, embargo y secuestro de sus bienes, y luego 

procederá a la subasta y remate, pudiendo también disponer la intervención o 

administración judicial, y todas aquellas otras medidas que el caso aconsejare. 



141 
 

Tratándose de obligaciones de dar alguna cosa que se halle en el patrimonio del 

patrón deudor, se librará mandamiento para desapoderar de ella al obligado y 

entregarla al actor, con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. 

Si fuere imposible la ejecución en especie, se procederá a elección del trabajador 

acreedor a la ejecución por el valor de la cosa, más daños y perjuicios que se 

liquidarán por la vía incidental. 

7.7.3. Obligaciones de Hacer  

También el trabajador acreedor, cuando el empleador no cumpliere su obligación, 

podrá en la vía incidental pedir el resarcimiento equivalente a los daños y perjuicios 

que le ocasionare, teniéndose como parámetro el mantenimiento de valor 

calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la 

Vivienda, así como multa en beneficio del trabajador consistente en el del treinta 

por ciento  (30%) del monto que resultase de los daños y perjuicios. 

7.7.4. Obligaciones de no Hacer  

Si la sentencia condenare a no hacer y el obligado la quebrantare, quien tenga el 

derecho podrá pedir que se reponga la situación al estado en que se hallaba, si 

fuere posible, a costa del deudor, o se indemnicen los daños y perjuicios. 

7.7.5. Dinero Embargado  

Cuando lo embargado fuere dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza de 

resultas, el trabajador acreedor practicará la liquidación de los derechos sociales, 

laborales y costas, de la cual se dará conocimiento al ejecutado, quien podrá 

observarla en el plazo de tres días. Aprobada la liquidación fuere por conformidad 

o silencio del deudor o porque el juez hubiere rechazado las observaciones, se 

hará pago inmediato al acreedor del importe que resultare.  
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7.7.6. Subasta de Muebles o Semovientes  

7.7.6.1. Embargo de bienes Inmuebles. 

Si el embargo recayere sobre bienes muebles o semovientes se procederá en la 

forma siguiente: 

Se ordenará la tasación por un perito que designará el juez. 

La tasación deberá ser presentada en el plazo de diez (10) días, y corrida en 

traslado, será aprobada por el juez. 

Aprobada la tasación, el juez señalará día y hora para la venta de los bienes en 

remate sobre la base fijada en el informe pericial. La subasta se hará por martillero 

público, o a falta de él por notario de fe pública, que se designarán de oficio. 

Se ordenará si fuere posible la entrega de las cosas depositadas al martillero, a 

los efectos de su exhibición y remate. 

Tratándose de bienes muebles sujetos a registro, se requerirá de la oficina 

respectiva un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes. 

El remate de semovientes se podrá realizar en el mismo lugar donde ellos se 

encontraren.  

7.7.6.2. Aviso de Remate y Publicación 

El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres del ejecutante, 

ejecutado y martillero o notario, la indicación de los bienes a rematarse,  la base y 

lugar del remate. 

El aviso se publicará una (1) sola vez en un medio de comunicación social 

autorizado por la Corte Superior del Distrito. 
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En caso de ser absolutamente necesario, el juez podrá instruir a cualquier medio 

de comunicación social autorizado para estas publicaciones, que proceda a la 

publicación, bajo compromiso escrito con los trabajadores, de que su costo será 

cancelado en forma prioritaria  una vez monetizado el bien en cuestión, con el 

correspondiente interés que devengue, pago que será ordenado por el juez antes 

que a nadie, bajo su responsabilidad. 

7.7.6.3. Depósito de Garantía  

Todo interesado en el remate deberá depositar ante el martillero o notario, antes 

o en el acto de la subasta el cinco (5) por ciento de la base, mediante certificado 

de depósito judicial a la orden del juez. 

Serán devueltos los depósitos de aquellos postores que no obtuvieron la 

adjudicación. 

En los lugares donde no hubiere oficina bancaria, el depósito del adjudicatario 

quedará en poder del martillero o notario hasta que el juez determinare lo 

procedente.  

7.7.6.3. De La Subasta 

Para proceder a la subasta y remate de los bienes anotados o embargados no 

será necesaria la fianza de resultas previa. 

El juez señalará día y hora para audiencia de subasta pública con por lo menos 

una semana de anticipación 

En el día y hora indicados, el martillero procederá a iniciar el acto de la subasta. 

Si hubiere adjudicatario, así lo hará constar en la respectiva acta que remitirá en 

el plazo de dos días al juez. 

Si no hubiere postores ni se hubiera producido la adjudicación, y si tampoco los 

trabajadores decidieran adjudicarse el bien. El juez de la causa señalará nuevo y 
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día y hora para la realización de la subasta, bastando una sola publicación con 

una semana de anticipación. Rebajará el precio del bien subastado al setenta y 

cinco por ciento (75%) de su valor original. 

Nuevamente y por tercera vez el juez de la causa señalará día y hora, rebajando 

el valor del bien subastado al cincuenta por ciento (50%) de su valor original. 

Si en esta tercera subasta no hubieran postores ni adjudicatario, los trabajadores 

podrán adjudicarse el bien subastado, o en su caso tomarlo como prenda pretoria, 

o solicitar una nueva subasta que se realizará al mejor postor. 

7.7.6.4. Pago del Importe  

El adjudicatario deberá pagar el saldo del importe correspondiente al bien 

adjudicado dentro de tercero (3) día, bajo pena de nulidad del remate.  

 

7.7.6.5. Adjudicación de Títulos O Acciones 

Si el embargo fuere de títulos o acciones con cotización oficial en el mercado de 

valores o bolsas de comercio, el acreedor podrá pedirlos en pago al precio que 

tuviere a la fecha del remate.  

7.8. MANDAMIENTO DE APREMIO 

Si transcurridos los tres (3) días para el cumplimiento de la sentencia, la parte 

perdidosa no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de apremio contra 

el ejecutado, hasta que cumpla su obligación. 

7.9. LAUDO ARBITRAL  

Los laudos arbitrales por considerarse verdaderas sentencias, serán ejecutados 

por la judicatura laboral, en las mismas condiciones y términos que una sentencia, 
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debiendo los trabajadores apersonarse ante el juez laboral con una copia 

legalizada del mismo para solicitar su ejecución. 

7.10. PROVISIÓN EJECUTORIA 

En los casos no previstos específicamente en este Código, la parte victoriosa que 

solicitare ejecutar una sentencia provisionalmente mediante el cobro de depósito 

judicial, estando pendiente la apelación o recurso interpuesto, podrá ejecutarla 

presentando garantía personal o patrimonial.  

7.11. FORMAS DE EJECUCIÓN 

A objeto de la ejecución de la sentencia y con la finalidad de obtener la satisfacción 

de los créditos ejecutoriados de los trabajadores, los jueces del trabajo permitirán 

formas alternativas a la subasta y adjudicación, velando por que se mantenga y 

continúe en funcionamiento la fuente de trabajo, permitiendo que los trabajadores 

puedan gestionar mediante sociedades típicas dichas empresas. 
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CAPÍTULO VIII. LA FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA SOBRE LOS BIENES DEL 

EMPLEADOR 

Las soluciones que se plantean para facilitar y permitir procesalmente el 

cumplimiento de la sentencia ejecutoriada en materia laboral, no están ligadas 

únicamente a los sucesos procedimentales que acontecen cuando se ejecutoria 

la sentencia, sino a una serie de otros actos procesales que se producen desde el 

inicio del proceso; asimismo, el hecho de que el procedimiento laboral esté sujeto 

a criterios civiles respecto al tratamiento de la propiedad en lo sustantivo, y al 

procedimiento civil en lo adjetivo, impide soluciones laborales directas cuando de 

ejecución se trata. 

El marco metodológico en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas 

laborales, está dado por el principio de protección como articulador fundamental 

de los demás principios laborales proclamados por la Constitución Política del 

Estado. 

La sentencia no es un elemento autónomo sin interconexión con los demás que 

hacen al proceso. Al contrario, en realidad la sentencia es el resultado de todo lo 

que acontece en el proceso. 

Dadas las características específicas del derecho del trabajo y su adjetivo, se 

entiende que tanto dicho adjetivo como la sentencia, también ha de ser algo 

especial y particular; lo que constituye su esencia, si se entiende que la esencia 

es aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa. 

Lo importante en esto es comprender que el derecho del trabajo tiene sus perfiles 

propios y eso le otorga el carácter de especialidad. Si no se comprende este 

aspecto fundamental, mal se puede intentar avanzar en mejoras jurídicas 

laborales sustantivas o adjetivas, ya que todo intento será superficial o 

necesariamente se ligará a los criterios civilistas. 



148 
 

Así sucede ya actualmente con el Código Procesal del Trabajo, ya que en cuanto 

a medidas precautorias y de seguridad el Art. 101 del Código Procesal del Trabajo, 

“civiliza” el procedimiento laboral cuando señala que: “Se aplicarán a la justicia 

laboral, salvo colisión con norma expresa de este Código, las medidas 

precautorias previas en los Artículos 156 al 178 del Código de Procedimiento 

Civil”. Asimismo, el Artículo 208 del Código Procesal del Trabajo en cuanto al 

trámite del proceso en apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, 

dispone que: “Recibido el expediente por el superior éste actuará conforme a las 

reglas del Código de Procedimiento Civil, reduciendo el término probatorio, si 

procede a cinco días”. 

De manera que de nada sirve que en primera instancia el proceso laboral avance 

conforme al procedimiento especial y sumario (aunque normativamente se habla 

de que fuera sumarísimo), puesto que a tiempo de tramitar la apelación, el 

expediente pasará a dormir el sueño de los justos, y muchísimo peor en casación 

o nulidad, por ante el Tribunal Supremo de Justicia. 

Ya de mucho no servía la extinguida o abrogada Corte Nacional del Trabajo y 

Seguridad Social, que fue creada mediante el Decreto Supremo de 2 de marzo de 

1940, siendo que la Ley de 8 de octubre de 1941 le dio legalidad plena para su 

funcionamiento. Se tiene que 1965 los Vocales de la Corte Nacional del Trabajo y 

Seguridad Social pedían que se les dotara de una Ley de Organización que 

reafirme su independencia jurisdiccional y la consolide con la autonomía 

económica. La Ley de 28 de diciembre de 1960 estableció la igualdad jerárquica 

de los Vocales de la Corte Nacional con los de la Corte Superior del Distrito (hoy 

Tribunal Departamental de Justicia), se dice que primó así un criterio de 

continuidad de las labores del antiguo Departamento Nacional del Trabajo creado 

por Ley de 18 de marzo de 1926. Por otra parte, el Código de Seguridad Social 

aprobado por ley de 16 de diciembre de 1956, creó paralelamente a la Sala del 

Trabajo, otra con la denominación de Sala de Seguridad Social para atender en 

segunda instancia los conflictos surgidos por la aplicación de sus disposiciones. 
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En la práctica, tal división ocasionó más problemas que soluciones por la mayor 

cantidad de asuntos a resolverse en la Sala del Trabajo, por lo que se dictó el 

Decreto Supremo No. 6932 de 23 de octubre de 1964, que reestructuró la 

organización designando como Primera y Segunda las antiguas Salas de Trabajo 

y de Seguridad Social, pudiendo conocer ambas, indistintamente, esas materias. 

Pero claro, el hecho de cientos de expedientes en grado de apelación de todo el 

país se concentraran en la ciudad de La Paz en la Corte Nacional del Trabajo y 

Seguridad Social para de allí ser remitidos cuando correspondiera en grado de 

casación y/o nulidad a la Corte Suprema de Justicia, generaban gran dilación en 

la tramitación habida cuenta que el procedimiento laboral igual estaba “civilizado”. 

8.1. PROFUNDIZAR LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA O REGLA-
MENTARIA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
SOBRE EL PRIVILEGIO EN MATERIA LABORAL 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 48 – IV establece que: “Los 

salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes 

a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier 

otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”.  

De tal manera que normas jurídicas anteriores a la vigencia del texto constitucional 

en 2009, quedan ratificadas y cohesionadas, tal como las disposiciones del Código 

Civil, del Código de Comercio y de la Ley General del Trabajo. Por tanto está claro 

que en caso de cesación de servicios, quiebra, concurso, disolución de sociedad 

liquidación, clausura, muerte del empleador, cierre o pérdida comprobada, las 

acreencias de los trabajadores gozarán de privilegio. 

Así el Artículo 1345 del Código Civil establece: “(Enumeración y orden, pago 

preferente).  

I. Los privilegios generales sobre los bienes muebles e inmuebles son los que se 

enumeran y se ejercen en el orden siguiente:  
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1) Los gastos de justicia anticipados en interés común de los acreedores, tanto 

para liquidar como para conservar los bienes del deudor. 

2) Los salarios correspondientes a la gente de servicio por el año vencido y lo 

devengado por el año en curso, así como a los trabajadores, cualesquiera sea 

su denominación, vinculados al patrono por una relación de trabajo, por el año 

vencido y lo devengado por el año en curso; y los beneficios sociales y las 

retribuciones en los contratos de obra por el año vencido y lo devengado por el 

año en curso. 

3) Los derechos de autor debidos a los escritores, compositores y artistas por los 

últimos doce meses. 

II. Estos privilegios no necesitan ser inscritos en el Registro de los Derechos 

Reales ni en ningún otro”. 

Por otra parte, el Artículo 1493 del Código de Comercio señala: “(Privilegio de 

trabajadores y del Estado) Ni el concurso preventivo ni la quiebra afectarán los 

créditos de los trabajadores por sueldos y salarios devengados a la fecha del auto 

declaratorio, así como por prestaciones, indemnizaciones y demás beneficios 

sociales que les acurda la legislación del trabajo, los que deberán ser atendidos 

prioritariamente, con el producto resultante de la explotación del negocio o de su 

liquidación. 

Tampoco afectarán a los créditos fiscales exigibles a la celebración del convenio 

o declaración de quiebra, debiendo atenderse éstos con la prelación legal 

correspondientes”. 

En materia laboral tenemos que la Ley General del Trabajo dispone: 

Artículo 11.- La sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos 

existentes; para sus efectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor 

hasta 6 meses después de la transferencia”. 
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Siendo válido también lo establecido en el Decreto Supremo No. 1592 de 19 de 

abril de 1949: “Art. 8.- En caso de substitución de patronos, si el transferente 

indemniza al trabajador por el tiempo que estuvo a su servicio el cómputo de la 

antigüedad con relación al sucesor se hará desde el día siguiente al último cubierto 

por la indemnización sin considerar el periodo de prueba alguno. En el caso 

contrario, el trabajador conservará la antigüedad ganada al servicio del anterior 

patrono”. 

Artículo 14.- El Decreto Supremo No. 3642 de 11 de febrero de 1954. Artículo 

Único. El Artículo 14 de la Ley General del Trabajo dirá: “En caso de cesación de 

servicios por quiebra o pérdida comprobada; el crédito del obrero gozará de 

prelación conforme a ley civil”. 

Como ya se hizo notar en el Capítulo anterior, el privilegio en cuanto a los 

trabajadores significa que el pago de los beneficios sociales y colaterales debería 

proceder en su totalidad a favor de dichos trabajadores, y que recién una vez 

canceladas las obligaciones laborales y sociales hacia los trabajadores, con el 

resto del patrimonio de la empresa se procederá al pago del resto de acreedores 

(hipotecarios y quirografarios).  

En caso de muerte del empleador (tal el caso de las empresas unipersonales) la 

obligación recae sobre los herederos, tal como lo dispone la Ley General del 

Trabajo y la propia legislación civil. 

Los trabajadores deben poder recaer sobre la totalidad del patrimonio 

perteneciente al deudor y tienen que poder ejercer su privilegio general, a su libre 

voluntad y elección sobre los bienes muebles o sobre los bienes inmuebles, del 

empleador. 

De acuerdo a la normativa Constitucional, en cuanto a enumeración y orden del 

pago preferente, los créditos sociales y laborales están por encima de cualquier 

otro, inclusive de los gastos de justicia y cualquier otro. 
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Es fundamental cumplir aquello de que los privilegios laborales no necesitan ser 

inscritos en el registro de Derechos Reales ni en ningún otro. 

El privilegio para los créditos sociales y laborales, es general y especial, porque 

son constitucionales y recaen sobre la totalidad del patrimonio del deudor, sobre 

sus bienes muebles e inmuebles; sin ninguna excepción. 

Bajo ninguna excusa ni justificación legal, ni siquiera por acciones de carácter 

constitucional, deberían suspenderse los procesos laborales. 

El privilegio de los trabajadores debe alcanzar a cualquier proceso de 

reestructuración voluntaria de empresas, sin ningún menoscabo a su 

representación y legitimación para actuar. 

8.2. IMPORTANCIA ESENCIAL DE LAS MEDIDAS PRECAUTO-
RIAS Y DE SEGURIDAD 

Garantizan que los trabajadores puedan obtener la satisfacción de su crédito a la 

finalización del proceso, impidiendo que el deudor realice actos de transmisión de 

su patrimonio en perjuicio del acreedor, o realice operación económicas negativas 

que ocasionen el mismo resultado. Son un conjunto de disposiciones tendientes a 

mantener una situación jurídica o a asegurar una expectativa o derecho futuro; su 

ejecución garantiza el crédito u otros derechos de los trabajadores. Deben 

independizarse del Código de Procedimiento Civil, y además adecuarse a su 

objeto que es la defensa y protección de los intereses jurídicos de los trabajadores; 

dicho intereses deben ser entendidos en cuanto a garantizar el pago de sus 

beneficios sociales, salarios devengados y aportes y cotizaciones a la seguridad 

social; pero además a la autogestión de las empresas, cuando así corresponda y 

a facilitar su traspaso a los trabajadores. Además de las medidas precautorias y 

de seguridad clásicas, deberán incorporarse otras, tal como: inscribir hipotecas y 

gravámenes; interrumpir la prescripción; inventariar los bienes y documentos del 

empleador difunto o empresa disuelta, cerrada, clausurada, bajo concursos, 

liquidación o quiebra, o por cualquier otra causa que significare la parálisis de 
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operaciones o que amenazare de cierre de los mismos; intervenir en la partición a 

que fuere llamado su empleador deudor, y oponerse a que ella se realice sin su 

presencia; demandar el reconocimiento de un documento privado; e, intervenir en 

el juicio promovido por el empleador o contra él. 

La clave de la implementación de las medidas precautorias y de seguridad, radica 

en la Intervención Judicial, ya que ella tiene por objeto garantizar la continuidad 

del funcionamiento de la empresa bajo control laboral, el resto de medidas 

precautorias deberán subordinarse a este efecto. 

8.3. ACCIÓN OBLICUA LABORAL  

La acción oblicua, llamada también indirecta o subrogatoria, es aquella mediante 

la cual el acreedor está autorizado por la ley a ejercer los derechos y acciones de 

su deudor negligente, con excepción de las acciones personalísimas que sólo éste 

puede ejercer, tal como señala Morales Guillén: interrumpir una prescripción a 

cumplirse en detrimento del deudor; aceptar una sucesión que se defiere a éste, 

que la descuida. No es una acción particular dada al acreedor, sino toda acción 

perteneciente al deudor que es ejercitada, en nombre de éste, por el acreedor. 

Presupone que el deudor descuide sus intereses patrimoniales, de manera que 

derive de ello perjuicio para su patrimonio, con el cual cuenta el acreedor para la 

conservación, primero, y para la satisfacción, después, de los propios derechos. 

El ámbito de aplicación de esta facultad concedida al acreedor, se limita a los 

derechos de que ya sea titular el deudor. El ejercicio de las acciones del deudor 

constituye la verdadera esfera de la vía oblicua, noción que va asimilada a la idea 

de las vías de ejecución. 

En materia laboral, los trabajadores, para preservar sus derechos, pueden ejercer 

en general, por la vía de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio 

de su deudor negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de 

la ley, sólo puede ejercer el titular. 
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Cuando los trabajadores accionen judicialmente, deberán hacerlo con legitimación 

del sindicato y el interventor judicial, de manera tal que puedan continuar con el 

control general de la empresa. 

Acción judicial que deberá poder realizarse ante el juez del trabajo o civil-

comercial, a elección del trabajador. 

8.4. ACCIÓN DE REVOCATORIA LABORAL 

La acción pauliana, llamada también revocatoria, es la que la ley faculta al 

acreedor para hacer revocar los actos celebrados por su deudor, en fraude de sus 

derechos que le causan perjuicio. Como señala en ejemplos Carlos Morales 

Guillén: nulidad de una venta de inmueble concertada por el deudor a precio vil. 

Así, al decir de Morales Guillén, mientras la acción oblicua está destinada a 

proteger al acreedor contra la incuria del deudor, la acción pauliana o revocatoria, 

está destinada a invalidar las operaciones fraudulentas que éste puede realizar en 

perjuicio de sus acreedores. Según Planiol y Ripert, citados por Morales Guillén, 

se la define como la acción concedida a los acreedores para obtener la revocación 

de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. 

El trabajador debe poder demandar que se revoquen, declarándose ineficaces 

respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su 

empleador deudor. 

Pudiendo los trabajadores ejercer la acción ante la judicatura laboral o civil a su 

elección. 

Pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su 

competencia respecto al objeto de litigio.  
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8.5. DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO 

8.5.1. Desistimiento 

En el desistimiento del proceso, después de contestada la demanda no podrá la 

parte demandante, desistir del proceso. 

Cuando el demandante sea el empleador, podrá desistir del proceso si acepta el 

trabajador, previa cancelación de costas procesales. 

El desistimiento del derecho no procede por parte de los trabajadores; el 

empleador podrá desistir del derecho, no necesitándose la conformidad del 

trabajador.  

En caso de proceso doble, el desistimiento del derecho por el empleador implica 

el reconocimiento de la pretensión jurídica del trabajador, y en ese sentido se 

dictará la resolución a objeto de su ejecución.  

El desistimiento de la apelación importará la ejecutoria de la sentencia apelada; el 

desistimiento del recurso de casación ejecutara el auto de vista. Todo tribunal de 

apelación o de casación, una vez presentado el desistimiento, lo aceptará sin más 

trámite y con costas.  

El Artículo 241 del Código Procesal del Trabajo señala: “Los juicios sociales de 

desafuero sindical se tramitarán de conformidad a las reglas de los juicios sociales 

ordinarios, con la salvedad de que en este caso procede la reconvención por parte 

del trabajador” 

8.5.2. Donación Remuneratoria 

Donación remuneratoria, es el contrato por el cual el empleador deudor, por 

voluntad propia realiza la donación de sus bienes sobre los cuales tiene propiedad 

legal, a favor del trabajador, como pago en especie de la deuda contraída con 

este, producto de la relación laboral existente. 
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Será válida siempre que el valor comercial en del bien sea el mismo o mayor que 

el monto adeudado al trabajador. 

La suscripción de la escritura pública remuneratoria no significa el despido del 

trabajador, si así las partes lo dispusieren. 

Es parte de la propuesta en la presente tesis para solucionar alternativamente el 

problema de la necesidad de que el trabajador obtenga el pago de su acreencia 

sin necesidad de que deba recurrir a largos y costosos procesos. 

Por otra parte se tiene que estamos en presencia de una visión e interpretación 

laboral de institutos y figuras jurídicas civiles o de otras maneras adecuadas al 

derecho laboral y al derecho procesal laboral. Américo Plá Rodríguez en su obra 

“Principios del Derecho del Trabajo”, plantea la necesidad de que los juristas 

laborales se desprendan de su mirada civilista o privatista de derecho para 

entender lo que la doctrina laboral establece en atención a su objeto que es la 

protección del sujeto más débil de la relación obrero-patronal; razón por la cual la 

donación remuneratoria que en materia civil podría ser inconducente habida 

cuenta de que se trataría de equivalentes o de pago de deuda y no de donación, 

en materia laboral es una figura que desde hace muchas décadas atrás se ha 

impuesto para el caso en que el empleador decide entregar maquinaria o la 

empresa en su totalidad a sus trabajadores para liberarse de su deuda. En estos 

casos, si bien se trata de un pago, se debe tomar en cuenta que dicho pago no 

siempre implica equivalentes. En primer lugar porque existiendo plusvalía de por 

medio, el empleador nunca podría cancelar el monto salarial que realmente 

adeuda al trabajador, en ningún caso; de ahí que no existiendo equivalencias en 

cuanto al valor de la fuerza de trabajo del trabajador y su precio que es el salario, 

directamente existe una asimetría entre ambos, por lo que el elemento 

conmutativo del contrato de trabajo ya no se toma como algo inherente a la 

relación onerosa laboral entre partes. En segundo lugar, porque la donación 

remuneratoria traducida en maquinaria o la misma empresa implica que con el 

paso del tiempo los trabajadores que en principio obtuvieron un bien adecuado al 
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monto de su acreencia, podrán acrecentar ese patrimonio como producto del 

trabajo, por lo que el monto de la donación podría resultar mayor y superior; pero 

además porque lo más importante en el derecho del trabajo actual es el empleo, 

y a los trabajadores lo que les interesa no es tanto el cobro de sus beneficios 

sociales cuanto obtener un bien patrimonial que cubra efectivamente esa cuantía, 

pero que además implique que pueda continuar trabajando, incluso en la 

propuesta señalada, como propietarios, asegurando su empleo, su derecho a ser 

trabajadores activos y no desempleados. Ese tipo de apreciaciones doctrinarias 

son las que hacen que la donación remuneratoria laboral se aplique en los 

juzgados de trabajo y que sea reivindicada en esta tesis para se positive en la 

norma respectiva. 

8.6. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

Pronunciada la sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su 

competencia respecto al objeto de litigio.  

La ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no 

podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de 

compulsa, ni el de recusación.  

Si el embargo recayere sobre bienes muebles o semovientes se procederá en la 

forma siguiente: 

Se ordenará la tasación por un perito que designará el juez. 

La tasación deberá ser presentada en el plazo de diez (10) días, y corrida en 

traslado, será aprobada por el juez. 

Aprobada la tasación, el juez señalará día y hora para la venta de los bienes en 

remate sobre la base fijada en el informe pericial. La subasta se hará por martillero 

público, o a falta de él por notario de fe pública, que se designarán de oficio. 
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Se ordenará si fuere posible la entrega de las cosas depositadas al martillero, a 

los efectos de su exhibición y remate. 

Tratándose de bienes muebles sujetos a registro, se requerirá de la oficina 

respectiva un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes. 

El remate de semovientes se podrá realizar en el mismo lugar donde ellos se 

encontraren.  

El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres del ejecutante, 

ejecutado y martillero o notario, la indicación de los bienes a rematarse,  la base y 

lugar del remate. 

El aviso se publicará una (1) sola vez en un medio de comunicación social 

autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia. 

En caso necesario, el juez instruirá a cualquier medio de comunicación social que 

proceda a la publicación, bajo compromiso de que su costo será cancelado en 

forma prioritaria una vez monetizado el bien en cuestión, pago que será ordenado 

por el juez antes que a nadie, bajo su responsabilidad. 

Todo interesado en el remate deberá depositar ante el martillero o notario, antes 

o en el acto de la subasta el cinco (5) por ciento de la base, mediante certificado 

de depósito judicial a la orden del juez. Serán devueltos los depósitos de aquellos 

postores que no obtuvieron la adjudicación. 

Para proceder a la subasta y remate de los bienes anotados o embargados no 

será necesaria la fianza de resultas previa. 

El juez señalará día y hora para audiencia de subasta pública. 

En el día y hora indicados, el martillero procederá a iniciar el acto de la subasta. 

Si hubiere adjudicatario, así lo hará constar en la respectiva acta que remitirá al 

juez. 
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Si no hubiere postores ni se hubiera producido la adjudicación, y si tampoco los 

trabajadores decidieran adjudicarse el bien. El juez de la causa señalará nuevo y 

día y hora para la realización de la subasta. Rebajará el precio del bien subastado 

al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor original. 

Nuevamente y por tercera vez el juez de la causa señalará día y hora, rebajando 

el valor del bien subastado al cincuenta por ciento (50%) de su valor original. 

Si en esta tercera subasta no hubieran postores ni adjudicatario, los trabajadores 

podrán adjudicarse el bien subastado, o en su caso tomarlo como prenda pretoria, 

o solicitar una nueva subasta que se realizará al mejor postor. 

Si el embargo fuere de títulos o acciones con cotización oficial en el mercado de 

valores o bolsas de comercio, el acreedor podrá pedirlos en pago al precio que 

tuviere a la fecha del remate.  

8.7. MANDAMIENTO DE APREMIO 

Si transcurridos los tres (3) días para el cumplimiento de la sentencia, la parte 

perdidosa no cumple su obligación, el juez librará mandamiento de apremio contra 

el ejecutado, hasta que cumpla su obligación. 

8.8. LAUDO ARBITRAL  

Los laudos arbitrales por considerarse verdaderas sentencias, serán ejecutados 

por la judicatura laboral, en las mismas condiciones y términos que una sentencia, 

debiendo los trabajadores apersonarse ante el juez laboral con una copia 

legalizada del mismo para solicitar su ejecución. 

8.9. PROVISIÓN EJECUTORIA 

En los casos no previstos específicamente en este Código, la parte victoriosa que 

solicitare ejecutar una sentencia provisionalmente mediante el cobro de depósito 
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judicial, estando pendiente la apelación o recurso interpuesto, podrá ejecutarla 

presentando garantía personal o patrimonial.  

8.10. FORMAS DE EJECUCIÓN 

A objeto de la ejecución de la sentencia y con la finalidad de obtener la satisfacción 

de los créditos ejecutoriados de los trabajadores, los jueces del trabajo permitirán 

formas alternativas a la subasta y adjudicación, velando porque se mantenga y 

continúe en funcionamiento la fuente de trabajo, permitiendo que los trabajadores 

puedan gestionar mediante sociedades típicas dichas empresas. 
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CAPÍTULO IX. PROPUESTA NORMATIVA 

Con la finalidad de expresar de manera normativa lo que se postula, es que se ha 

tenido a bien establecer y diseñar un anteproyecto de ley que modifique 

determinadas partes del Código Procesal del Trabajo.  

No se incide en aspectos clásicos y que han sido motivo de otros trabajos y tesis 

en el pasado, que generalmente tienen que ver con la oralidad, o con los plazos 

procesales, con la abreviación de pasos procesales. 

En el presente caso nos hemos circunscrito a los temas que corresponden  al 

trabajo de la tesis. 

Se ha preparado la siguiente propuesta normativa para respaldar lo propuesto en 

el trabajo de tesis: 

9.1. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

LEY No. …. 
 

TÍTULO I. 
DE LOS PRIVILEGIOS 

 
CAPÍTULO I 

DEL PRIVILEGIO DE LOS DERECHOS LABORALES 

ARTÍCULO 1.- (Privilegios, grados y preferidos)  

I.  Conforme a norma legal los créditos de las trabajadoras y los trabajadores 

gozan de privilegio y serán cancelados con preferencia. 

II.  Los privilegios generales sobre los bienes inmuebles, muebles y otros, recaen 

sobre el conjunto del patrimonio perteneciente al empleador deudor y se 

ejercen en forma conjunta sobre dicho patrimonio total, o en la forma y orden 

que prefieran los trabajadores. En caso de duda se recaerá primero sobre los 
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inmuebles y la maquinaria o instrumentos y medios de trabajo, y no siendo 

suficientes, sobre el resto de los bienes del empleador. 

III. En caso de cesación de servicios, quiebra, concurso, disolución de sociedad 

liquidación, clausura, muerte del empleador, cierre o pérdida comprobada, las 

acreencias de los trabajadores gozarán de privilegio. 

IV. El pago de los beneficios sociales y colaterales procede en su totalidad a favor 

de los trabajadores. En caso de muerte del empleador la obligación recaerá 

sobre los herederos. 

V. La aceptación de la sucesión por los herederos con beneficio de inventario, 

implica el control de los trabajadores de la empresa que será formalizado 

solicitando al juez del Trabajo y Seguridad Social medidas precautorias y de 

seguridad relativas a la administración judicial laboral, con el objetivo de  

mantener el funcionamiento de la fuente de trabajo, y  como garantía del cobro 

de sus beneficios sociales y otras cargas laborales. 

ARTÍCULO 2.- (Objeto) Los trabajadores podrán recaer sobre el conjunto del 

patrimonio perteneciente al deudor y ejercerán su privilegio general a su elección 

sobre los bienes muebles o sobre los bienes inmuebles. 

ARTÍCULO 3.- (Enumeración y orden, pago preferente) I. Luego de los gastos 

de justicia anticipados en interés común  de los acreedores, tanto para liquidar 

como para conservar los bienes del empleador deudor, se procederá al pago de 

los salarios de los trabajadores vinculados al empleador por una relación laboral e 

inmediatamente los beneficios sociales y laborales que correspondieran, y los de 

la seguridad social. 

II. Estos privilegios no necesitan ser inscritos en el registro de Derechos Reales ni 

en ningún otro. 
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ARTÍCULO 4.- (Privilegio especial sobre los bienes muebles e inmuebles) 

Después de los gastos que genere el fallecimiento del empleador deudor, los de 

alimentación y cuidado del empleador y su familia, los de asistencia familiar, 

corresponderá privilegio especial para el pago de las acreencias a los 

trabajadores. 

ARTÍCULO 5.- (Privilegios del mismo rango sobre ciertos bienes muebles) 

Cuando concurran acreedores con privilegios del mismo o diferente rango sobre 

bienes muebles que sean maquinaria, instalaciones, y todos aquellos que sirvan 

para la producción, la construcción, los servicios o el comercio, se tendrá como 

acreedor preferente a los trabajadores, más aun si existiera intervención o 

administración laboral judicial. 

ARTÍCULO 6.- (Concurrencia de privilegios generales y especiales) Los 

trabajadores acreedores por el carácter de sus privilegios especiales serán 

preferidos a los acreedores con privilegios mobiliarios generales. 

ARTÍCULO 7.- (Prosecución de procesos laborales) Por ningún motivo se 

suspenderán los procesos laborales de beneficios sociales, beneficios colaterales, 

reintegro de ambos, infracción a leyes sociales, u otros. 

ARTÍCULO 8.- (Privilegio y participación de los trabajadores en la 

reestructuración voluntaria de empresas)  

I. Los trabajadores representados por su sindicato, comité sindical o por sí 

mismos, serán notificados en forma obligatoria por el síndico en su calidad de 

acreedores privilegiados para participar con voz y voto de las Juntas de 

Acreedores; la falta de notificación de los trabajadores viciará de nulidad los 

actos de la Junta de Acreedores, cuyas decisiones, acuerdos o resoluciones 

serán nulas de pleno derecho. 
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II.  Cuando se trate de la reestructuración voluntaria de empresas, se procederá 

al registro de los créditos de los trabajadores, estableciéndose el derecho de 

voto para los trabajadores en todas las actuaciones respectivas. 

III. Las medidas precautorias, procesamiento y ejecución de las obligaciones 

laborales no serán interrumpidas ni impedidas por el procedimiento de la 

reestructuración de empresas. 

TÍTULO II 

MEDIOS PARA CONSERVAR LA GARANTÍA PATRIMONIAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS Y DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 9.- (Las medidas precautorias y de seguridad) Constituyen un 

conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o a 

asegurar un expectativa o derecho futuro; su ejecución garantiza el crédito u otros 

derechos de los trabajadores. 

ARTÍCULO 10.- (Petición de medidas precautorias).- Antes de presentarse la 

demanda o durante la sustanciación del proceso podrán solicitarse las medidas 

precautorias siguientes: 

I.  Anotación preventiva. 

II.  Embargo preventivo. 

III.  Secuestro 

IV. Intervención o administración judicial. 

V. Prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. 

VI. Inhibición general de bienes. 

VII. Prohibición de innovar.  

VIII. Otras nominadas o innominadas que el caso aconseje. 
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IX. Sólo en casos extremos y debidamente comprobados en su gravedad, 

cuando se trate de presunto cierre de empresa, quiebra, o huída del país del 

empleador, podrá el juez disponer la retención de cuentas bancarias, dicha 

medida únicamente se implementará hasta cubrir el monto demandado y sus 

accesorios; el exceso o innecesariedad de la medida hará responsable al 

juez que la hubiera dispuesto. 

X. El arraigo sólo será aplicado en ejecución de sentencia, cuando no hubiere 

patrimonio sobre el cual recaer y en caso de existir riesgo de fuga del 

empleador obligado. 

ARTÍCULO 11.- (Simultaneidad de medidas) 

I.  El trabajador podrá solicitar todas las medidas precautorias y de seguridad 

que considere necesarias a la obtención de la satisfacción de su pretensión. 

II.  La solicitud de ejecución simultánea de medidas se realizará por del 

trabajador y se implementará en la forma solicitada. 

III.  El juez podrá modular la implementación de dichas medidas, siempre 

cuidando de la protección de los derechos laborales; pero también evitando 

todo exceso en su aplicación. 

ARTÍCULO 12.- (Notificación innecesaria) Recibida la petición de medidas 

precautorias y de seguridad el juez admitirá la causa disponiendo que se ejecuten 

las medidas que fueran solicitadas o que considerase apropiadas, sin necesidad 

de notificar a la contraparte de tal ejecución. 

ARTÍCULO 13.- (Inmediatez) El juez deberá imprimir toda la celeridad del caso a 

la solicitud a efecto de evitar que se burlen los derechos del trabajador; bajo 

responsabilidad en caso de que las medidas se hubieran tomado con tardanza y 

sin mayor efecto. 
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ARTÍCULO 14.- (Continuidad de actividades) Las medidas de secuestro, 

embargo preventivo e intervención judicial, no causarán el cese de actividades de 

la empresa o establecimiento de trabajo ni perjudicarán el normal desarrollo de 

sus labores, al contrario deberán garantizar de toda forma la continuidad de las 

actividades laborales. 

ARTÍCULO 15.- (Sustitución) Las medidas precautorias y de seguridad podrán 

ser sustituidas en el momento en que el empleador constituya garantía real 

suficiente. 

ARTÍCULO 16.- (Impedimento del trabajador) Para los casos emergentes de 

ausencia, impedimento u otros del trabajador, podrán solicitar al juez cualquiera 

de estas medidas precautorias las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo 

y Previsión Social o el sindicato al que estuvieran afiliados. 

ARTÍCULO 17.- (Incompatibilidad de medidas y ejecución)  

I.  Dispuestas las medidas precautorias y de seguridad, siempre que aseguren 

abundantemente el crédito y accesorios demandados, no podrá emitirse 

ninguna otra medida. 

II.  Cuando el empleador presente garantía suficiente, o cuando las medidas 

precautorias y de seguridad aseguren abundantemente el crédito y sus 

accesorios demandados, a tiempo de la ejecución de sentencia no podrá 

emitirse mandamiento de apremio. 

CAPÍTULO II 
ANOTACIÓN PREVENTIVA 

ARTÍCULO 18.- (Anotación preventiva)  

I. Procede la anotación preventiva de bienes inmuebles y de muebles sujetos a 

registro siempre que exista la pretensión de un crédito laboral o social en favor 

del trabajador o cuando exista fundado temor de que el empleador huirá del 
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país o abandonará la empresa o finalmente de que la situación de la empresa 

es delicada financiera y económicamente con grave riesgo para los intereses 

del trabajador.  

II. Los jueces expedirán las órdenes para los registros públicos respectivos, no 

pudiéndose realizar ningún cobro en dichos registros por valores, timbres, 

porcentajes ni ningún otro concepto, debiendo en consecuencia procederse a 

la anotación en forma total y absolutamente gratuita, bajo responsabilidad 

ejecutiva, administrativa, civil y penal de las autoridades que impidan, nieguen 

o rechacen la anotación, no siendo causa para eximir el haber recibido y 

acatado órdenes; en caso de demostrarse que esa demora ocasionó la 

pérdida o desaparición del bien a anotar, generará el pago de daños y 

perjuicios por parte de los funcionarios responsables a los trabajadores. 

III. Cuando exista fundado temor de la pérdida de los bienes del empleador con 

perjuicio para el pago de las cargas sociales y laborales. 

ARTÍCULO 19.- (Término de la anotación preventiva)  

I.  Como regla general la anotación preventiva no caducará ni será levantada 

mientras dure el proceso laboral o social.  

II. Será suspendida por orden del juez que conozca la causa, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando el empleador hubiera otorgado suficiente garantía como para 

responder por el posible monto condenatorio; siempre que hubiera sido 

aprobado por el trabajador o dispuesto mediante resolución interlocutoria. 

2. Cuando el trabajador hubiera abandonado la causa durante dos (2) años, 

a contar desde la última actuación, sin que hubiera sido convertida en 

inscripción. 
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3. Luego de transcurrido cinco (5) años de la última actuación desde 

ejecutoria de la sentencia sin que se hubiera procedido a la ejecución, en 

tal caso a solicitud del demandante podrá extenderse hasta por dos (2) 

años adicionales, lo cual será informado al registro. 

4. Inmediatamente después de haber sido satisfecha la obligación de pago 

o cumplimiento al trabajador mediante otro mecanismo que no hubiera 

implicado al bien anotado. 

5. Cuando hubieran transcurrido cinco días sin que los trabajadores hubieran 

formalizado su demanda. 

III. La anotación preventiva se convertirá en inscripción en los siguientes casos: 

1.  Cuando se presente la sentencia favorable pasada en autoridad de cosa 

juzgada, o se demuestre haberse subsanado la causa que impedía 

momentáneamente la inscripción, y ella en estos casos produce todos sus 

efectos desde la fecha de la anotación sin embargo de cualesquier 

derechos inscritos en el intervalo. 

2.  Cuando se presente la minuta extendida por el juez de adjudicación del 

bien en favor de los trabajadores, o de terceros. 

3.  Cuando se hubiere aprobado por el juez algún otro sistema de transmisión 

de la titularidad de la propiedad que beneficie a los trabajadores. 

IV. La anotación preventiva no caducará: 

1.  Mientras el proceso se encuentre en vigencia. 

2. Cuando el juez hubiera entregado el bien en prenda pretoria o hipoteca 

judicial. 

3. Cuando se hubiera dispuesto alguna modalidad de cramdawn. 
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4. Cuando se hubiera establecido alguna modalidad de renegociación con el 

empleador o con la masa de acreedores o se estuviera en alguna forma 

de reestructuración aprobada por los trabajadores. 

5. En toda otra situación que a criterio del juez y previa petición de los 

trabajadores justificara la vigencia de la medida. 

CAPÍTULO III 

EMBARGO PREVENTIVO 

ARTÍCULO 20.- (Embargo Preventivo) El trabajador acreedor de una deuda en 

dinero o especie podrá pedir embargo preventivo cuando: 

I.  El deudor no tuviere domicilio en la república. 

II.  La existencia del crédito estuviere demostrada por documento público o 

privado reconocido y siempre que la obligación no se encontrare 

suficientemente garantizada. 

III.  Cuando exista fundado temor de la pérdida de los bienes del empleador con 

perjuicio para el pago de las cargas sociales y laborales 

IV.  Cuando el trabajador considere que es la única manera de garantizar su 

crédito contra el empleador. 

V.  Todos los trámites para ejecutar el embargo preventivo serán absolutamente 

gratuitos bajo alternativas de ley establecidas anteriormente. 

ARTÍCULO 21.- (Mandamiento)  

I.  El mandamiento contendrá la indicación de que el embargo deberá limitarse a 

los bienes necesarios para cubrir el crédito reclamado y las costas; la 

autorización a los funcionarios encargados de ejecutarlo para solicitar el 

auxilio de la fuerza pública, el allanamiento en caso de resistencia, la 

habilitación de días y horas extraordinarios; la constancia de que se previene 

al deudor a abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la 
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medida que pudiere causar disminución en la garantía del crédito, bajo el 

apercibimiento de ley.  

II.  El empleador podrá continuar con el uso de la cosa mientras no se dispusiere 

el secuestro o la intervención o administración judicial de lo embargado. 

ARTÍCULO 22.- (Depósito) 

I.  Cuando los bienes embargados fueren muebles se designará depositario. 

II.  Si los muebles susceptibles al embargo fueren los de la casa en que vive el 

deudor, él será constituido en depositario de ellos, a menos que por 

circunstancias especiales ello no fuere posible. 

ARTÍCULO 23.- (Obligación) El depositario de muebles embargados deberá, sin 

excusa alguna, bajo conminatoria de procesamiento penal presentarlos dentro de 

las veinticuatro (24) horas de haber sido intimado judicialmente. 

ARTÍCULO 24.- (Secuestro) I. Procederá el secuestro de muebles y semovientes 

en los casos que siguen: 

1.  Para la procedencia del secuestro deberá precisarse la cuantía 

reclamada a efecto de que esta medida se aplique sólo por dicho monto. 

2.  Cuando el embargo no asegure por sí solo el derecho invocado por el 

solicitante. 

3.  Con igual condición, toda vez que fuere indispensable proceder a la 

guarda o conservación de bienes para asegurar el resultado de la 

sentencia. 

4.  Cuando se tratare de cosas que el deudor ofreciere para su descargo. 

II. El juez, al disponer el secuestro, designará depositario con las 

responsabilidades de ley.  
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CAPÍTULO IV 

INTERVENCIÓN JUDICIAL 

ARTÍCULO 25.- (Intervención judicial) Podrá ordenarse la intervención judicial, 

a falta de otra medida precautoria eficaz o como complemento de otra ya 

dispuesta: 

1.  A solicitud del acreedor si hubiere de recaer sobre bienes productores de 

rentas o frutos. 

2.  Cuando los actos u omisiones de los administradores o poseedores de los 

bienes de la empresa o institución le pudieren ocasionar grave perjuicio o 

pusieren en peligro el normal desarrollo de las actividades de la misma. 

3.  Podrá disponerse el control social respecto al interventor para mayor y 

mejor fiscalización. 

4.  Podrá apersonarse en procesos constitucionales, tributarios, penales, 

civiles, comerciales y todos aquellos administrativos que fueran 

necesarios. 

ARTÍCULO 26.- (Facultades del interventor) I. El interventor estará facultado 

para: 

1. Vigilar la conservación del activo y cuidar de que los bienes no sufrieran 

deterioro. 

2. Comprobar los ingresos y egresos. 

3. Dar cuenta inmediata al juez de toda irregularidad que advirtiere en la 

administración. 

4. Informar periódicamente al juez sobre la marcha de su cometido. 

5. Proceder a realizar las cancelaciones respectivas de salarios devengados, 

aportes y cotizaciones a la seguridad social, pago de impuestos sobre 

bienes inmuebles y otros sujetos a registro; o abrir cuentas bancarias para 
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recaudar montos adeudados por beneficios sociales u otros laborales, o 

hacer cumplir a cabalidad las obligaciones de hacer como la 

reincorporación, cese de violación a derechos sindicales y otros. 

II.  El juez limitará las funciones del interventor a lo indispensable y, según las 

circunstancias, podrá ordenar que actúe exclusivamente en la recaudación 

de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración; salvo que 

la situación y necesidad del caso imponga ampliar dichas funciones. 

III. En el caso de instituciones o empresas estatales, autárquicas, 

semiautárquicas, autónomas y todas aquellas en las cuales el Estado tenga 

participación, al no ser susceptibles de embargo o anotación, el juez podrá 

ordenar la intervención o administración judicial laboral, que en caso de ser 

necesario podrá ser progresiva con control laboral colectivo desde las 

instancias elementales de producción o servicios hasta las máximas 

instancias de decisión. 

ARTÍCULO 27.- (Salario)  

I. El juez fijará salario al interventor, quien podrá percibirlo sólo después de la 

presentación de su informe mensual de gestión al Juzgado. Siendo prohibido 

el pago de todo otro tipo de emolumentos que no hubiesen sido autorizados 

por el Juez, bajo responsabilidad de quienes lo cancelaren y del interventor 

que los recibiere, ameritando tal hecho causal suficiente para su destitución. 

El incumplimiento de la obligación de presentar el informe mensual por parte 

del interventor por dos meses continuos dará lugar a su destitución. El juez 

remitirá obligatoriamente y bajo su responsabilidad los antecedentes a la 

unidad de auditoría sindical del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, para la rendición de cuentas de la intervención, aplicándose en lo 

demás el procedimiento correspondiente a dicha materia. 

II. En caso de comprobarse, mediante auditoría la existencia de irregularidades 

en el manejo administrativo, financiero o económico de la empresa, el juez 
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ordenará el inmediato cumplimiento de las recomendaciones y conclusiones 

de la misma previo el periodo de aclaración; si el caso por su gravedad 

ameritare además otras medidas, el juez podrá destituir en forma inmediata al 

interventor y nombrar otro en su reemplazo, sin perjuicio de lo anterior remitirá 

obrados al Ministerio Público a objeto de su procesamiento por la 

responsabilidad penal correspondiente; finalmente, dispondrá de todas las 

medidas y acciones necesarias para asegurar el patrimonio de la empresa o 

institución, y también para garantizar su pago mediante la aplicación de 

medidas precautorias y de seguridad contra los bienes del interventor. 

CAPÍTULO V 

PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y CONTRATAR 

ARTÍCULO 28.- (Prohibición de innovar) Podrá decretarse la prohibición de 

innovar siempre que: 

I. El derecho fuere verosímil 

II. Existiere peligro de que si se alterare la situación de hecho o de derecho, 

pudiera influir en la sentencia o hiciera ineficaz o imposible su ejecución. 

III. Existiere fundado temor acerca de la disminución o desaparición del 

patrimonio del empleador. 

ARTÍCULO 29.- (Prohibición de contratar)  

I.  Cuando por ley o contrato o convenio o para asegurar la ejecución forzada, o 

los bienes objeto de litigio, procediere a la prohibición de contratar sobre 

determinados bienes, el juez ordenará la prohibición individualizando lo que 

sea objeto de ella y disponiendo su inscripción en el registro correspondiente, 

y se notifique a los interesados y terceros que señale la solicitante. 

II.  La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda 

dentro los cinco (5) días de haber sido dispuesta y en cualquier momento  en 

que se demostrare su improcedencia. 
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ARTÍCULO 30.- (Inhibición general de venta de bienes) 

I.  En los casos en que habiendo lugar a embargo, éste no pudiere hacerse 

efectivo, por no conocerse bienes del deudor, podrá solicitarse con éste la 

inhibición general de vender o gravar sus bienes. 

II  También procederá esta medida cuando los bienes embargados no alcancen 

a cubrir el importe del crédito reclamado. Se dejará sin efecto la medida 

siempre que el deudor presente a embargo bienes suficientes o diere caución 

bastante. 

CAPÍTULO VI 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

ARTÍCULO 31.- (Administración judicial) Será dispuesta como complemento de 

la intervención, estableciendo plenas facultades de administración general cuando 

la empresa dejase de cumplir con el interés social y colectivo al que estuviera 

dirigido: 

I. Abandono de la empresa por el empleador, o fuga del empleador. 

II.  Cierre intempestivo de la empresa sin haber seguido el procedimiento del 

lock out. 

III.  Incumplimiento del laudo arbitral conforme el plazo establecido por ley a 

pesar de la conminatoria del juez. 

IV. Suspensión o disminución paulatina de las actividades de la empresa con 

perjuicio para los trabajadores y la comunidad. 

V. Supone plenas facultades para administrar, controlar, disponer de 

ganancias, utilidades y otros excedentes, bajo responsabilidad. 

VI. Podrá disponerse el control social sobre el administrador para mayor y mejor 

fiscalización del mismo por parte de los trabajadores. 
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VII.  Podrá apersonarse en procesos constitucionales, tributarios, penales, civiles, 

comerciales y todos aquellos administrativos que fueran necesarios. 

VIII. El juez determinará el monto del salario y los niveles de responsabilidad en la 

administración. 

CAPÍTULO VII 

OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

ARTÍCULO 32.- (Otras medidas precautorias) Fuera de los casos previstos en 

los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que, durante 

el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, este pudiera sufrir un 

perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según 

las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el 

cumplimiento de la sentencia. 

ARTÍCULO 33.- (Peligro de pérdida o desvalorización). Si hubiere peligro de 

pérdida o desvalorización de los bienes muebles afectados o de sus frutos o si su 

conservación fuere gravosa o difícil, el juez, a pedido de parte y previo traslado a 

la otra con un plazo que fijará según la urgencia del caso, podrá ordenar la venta 

en la forma más conveniente,  abreviando los trámites y habilitando días y horas. 

ARTÍCULO 34.- (Bienes de establecimientos comerciales o industriales) Si se 

tratare de bienes muebles, mercaderías o materias primas pertenecientes a 

establecimientos comerciales industriales o afines y necesarios para su 

funcionamiento, el juez podrá autorizar los actos necesarios para no comprometer 

el proceso de fabricación o negociación; siempre cuidando el interés y crédito de 

los trabajadores. 

ARTÍCULO 35.- (Control y fiscalización de medidas precautorias)  

I. Es obligación del juez el controlar la transparencia, eficacia, eficiencia y 

economía de las medidas precautorias impuestas, solicitando informes, 

rendiciones de cuentas, auditorías, instruir la presentación y exhibición y toda 
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otra medida tendiente a evitar el deterioro, la pérdida, destrucción o 

desaparición de la cosa; pudiendo incluso cambiar a los depositarios, 

interventores, administradores y a todos aquellos que resultaren responsables 

del manejo de lo cautelado 

II. A ese efecto gozará de todas las prerrogativas que la norma jurídica establece 

con la finalidad de que la implementación de las medidas precautorias 

cumplan con el fin para el cual fueron dispuestas. 

III. En su caso podrá establecer responsabilidades contra quienes practicaron 

irresponsable, negligente o maliciosamente las medidas precautorias y de 

seguridad. 

ARTÍCULO 36.- (Carácter provisional) Las medidas precautorias subsistirán 

mientras perduren las circunstancias que las determinaron, y en cualquier 

momento en que ellas cesaren se podrá disponer su levantamiento. 

ARTÍCULO 37.- (Modificación) 

I. El trabajador podrá pedir la ampliación, mejora, o sustitución de la medida 

precautoria decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la 

función de garantía. 

II. El empleador podrá solicitar el cambio de una medida precautoria por otra que 

le resultare menos perjudicial, siempre que esta garantizare suficientemente 

el derecho del trabajador. Podrá asimismo pedir la sustitución por otros bienes 

del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria fue 

adoptada, si esto último se justificare. 

III. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte con plazo de tres (3) 

días. 

ARTÍCULO 38.- (Caducidad) I. Caducarán de pleno derecho las medidas 

precautorias que se hubieren hecho efectivas antes del proceso, si no se 

interpusiere la demanda dentro de los cinco (5) días de la ejecución de la medida. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LA INEMBARGABILIDAD DE BIENES 

ARTÍCULO 39.- (Bienes inembargables) Son bienes inembargables: 

I.  El ochenta por ciento (80%) del total mensual percibido por concepto de 

sueldo o salario, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar en 

que el embargo podrá ser mayor de dicho porcentaje. 

II.  El ochenta por ciento (80%) de las pensiones, jubilaciones, montepíos, 

rentas de vejez, invalidez y demás beneficios sociales establecidos 

legalmente, excepto el caso de la asignación por asistencia familiar.  

III.  Los animales y productos agrícolas indispensables para el sustento del 

deudor y su familia. 

IV.  Las prendas de uso personal del deudor o la familia que viviere bajo su 

amparo y protección. 

V.  Los muebles imprescindibles para guarnecer su vivienda y la de su familia. 

VI.  Los libros destinados al ejercicio profesional del deudor. 

VII.  El patrimonio familiar, conforme a legislación familiar. 

VIII.  Los bienes de servicio público pertenecientes al Estado, municipalidades y 

universidades. 

IX. Los mausoleos  

X. Los bienes inmuebles propios de asociaciones sindicales y profesionales. 

ARTÍCULO 40.- (Gestión laboral) Si se trata de empresas o instituciones 

inembargables que estuviesen cerradas por el motivo que fuera, el juez podrá 

disponer la gestión laboral de la misma.  
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TÍTULO III 

MEDIOS ADICIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  

GARANTÍA PATRIMONIAL DEL EMPLEADOR 

 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS ADICIONALES 

ARTÍCULO 41.- (Adicionales) Además de las medidas precautorias señaladas 

anteriormente, los trabajadores, incluso los que tengan sus créditos a condición o 

a término, podrán ejercer conforme a lo previsto en este Código, las medidas 

precautorias adicionales que sean conducentes a conservar al patrimonio del 

empleador, tales como: 

I. Inscribir hipotecas y gravámenes. 

II. Interrumpir la prescripción. 

III. Inventariar los bienes y documentos del empleador difunto o empresa 

disuelta, cerrada, clausurada, bajo concursos, liquidación o quiebra, o por 

cualquier otra causa que significare la parálisis de operaciones o que 

amenazare de cierre de los mismos. 

IV. Intervenir en la partición a que fuere llamado su empleador deudor, y 

oponerse a que ella se realice sin su presencia. 

V. Demandar el reconocimiento de un documento privado. 

VI. Intervenir en el juicio promovido por el empleador o contra él. 

ARTÍCULO 42.- (Acción oblicua laboral)  

I. El trabajador, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía 

de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor 

negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo 

puede ejercer el titular. 
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II. El trabajador, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho 

ejerce contra un tercero. 

ARTÍCULO 43.- (Acción de revocatoria laboral) El trabajador puede demandar 

que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición 

del patrimonio pertenecientes a su empleador deudor, cuando concurran los 

requisitos siguientes: 

I.  Que el acto impugnado origine un perjuicio al trabajador provocando o 

agravando la insolvencia del empleador. 

II.  Que el empleador conozca el perjuicio ocasionado por su acto al trabajador. 

III. Que en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto 

III. Que en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto 

ocasiona al trabajador acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto 

es a título gratuito. 

IV. Que el crédito sea anterior o de tracto sucesivo al acto fraudulento, excepto 

cuando el fraude haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar 

al futuro trabajador acreedor. 

ARTÍCULO 44.- (Llamamiento con causa del deudor) La revocatoria debe 

dirigirse contra el tercero adquiriente; sin embargo el empleador deudor puede ser 

citado para los efectos de la cosa juzgada. 

ARTÍCULO 45.- (Efectos) I. La revocatoria favorece al trabajador acreedor 

diligente, pero sólo en la medida de su interés. 

II. El empleador deudor queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto 

revocado. 
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TÍTULO IV 

FASE RESOLUTORIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LA SENTENCIA 

ARTÍCULO 46.- (Término de la Sentencia) 

I. Los plazos para dictar sentencias se rigen conforme a los procedimientos 

especiales establecidos en esta Ley. 

II. En aquellos procedimientos en los que no se hubiera establecido plazo, será 

leída en audiencia dentro de los siguientes cinco (5) días de la finalización del 

término de prueba en lo principal. 

ARTÍCULO 47.- (Objeto) La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados 

ofrecidos en la demanda y en su caso la reconvención, asimismo, de los hechos 

conocidos durante el proceso. 

ARTÍCULO 48.- (Partes) La sentencia recaerá sobre todos los puntos litigados, 

consta necesariamente de una parte considerativa y otra resolutiva, conforme a 

las reglas siguientes: 

I. Tendrá un encabezamiento con los nombres o denominaciones de las partes, 

el tipo de proceso de que se trata, el número del juzgado, el número de la 

resolución o sentencia, la fecha y otros aspectos que se considere necesarios 

para la debida identificación del proceso. 

II. En la parte considerativa se indicará los datos personales de las partes, la 

relación sucinta de la acción intentada y los puntos materia de controversia. 

En párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y 

producidos oportunamente. Se hará referencia a las pruebas que obren en el 

expediente. En seguida se darán las razones y fundamentos legales que se 
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estimen pertinentes, se citarán las normas legales y las razones doctrinales 

que se consideren aplicables al caso. 

III. La parte resolutiva, se indicará la decisión que se adopte con determinación 

obligatoria e inexcusable de la cuantía de las obligaciones que debe pagar el 

demandado. La liquidación que contenga deberá referirse a todos y cada uno 

de los hechos probados, bajo responsabilidad. 

IV. La parte resolutiva también comprenderá aquello que el trabajador hubiese 

omitido reclamar en la demanda y que en el curso del proceso se hubiera 

evidenciado y tenga conexitud. 

ARTÍCULO 49.- (Condena extra y ultra petita) 

I. El juez o tribunal podrán condenar por pretensiones distintas a los 

demandados, cuando se trate de salario mínimo, salario, básico, primas, 

aguinaldos, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas y otros 

conceptos laborales, que según ley correspondan, siempre que los hechos 

que los originen hayan sido discutidos en el proceso y se hallen debidamente 

probados.  

II. Podrá también condenar al pago de sumas mayores que las demandadas, 

cuando en el proceso se establezca que éstos son inferiores a los que 

corresponden al demandante de conformidad con la norma jurídica. 

ARTÍCULO 50.- (Facultades del juez después de la sentencia) Pronunciada la 

sentencia el juez no podrá sustituirla ni modificarla y concluirá su competencia 

respecto al objeto de litigio. Podrá sin embargo: 

I.  Corregir de oficio, antes de la lectura o notificación de la sentencia, algún error 

material siempre que no alterare lo sustancial de la decisión. Los simples 

errores numéricos podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia. 
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II.  A pedido de parte por vía de explicación y complementación, formulado en 

audiencia de lectura de sentencia o en el plazo de un (1) día desde su 

notificación por escrito, sin sustanciación, corregir cualquier error material, 

aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier 

omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las prensiones deducidas 

y discutidas en el litigio. 

III. Ordenar las medidas precautorias que fueren pertinentes, así como la 

elaboración y entrega de testimonios, copias legalizadas y certificaciones que 

se solicitaren. 

ARTÍCULO 51.- (Notificación con la sentencia)  

I. La sentencia será notificada a las partes mediante su lectura en la audiencia 

respectiva.  

II. En los casos en que este Ley lo estableciera, se lo hará por escrito en el 

domicilio procesal señalado por las partes. 

ARTÍCULO 52.- (Orden de apelación) 

I.  Hará uso de su derecho a la apelación primero la parte afectada por el fallo, 

para que en la forma y en el término legal pueda hacer uso de los recursos 

que le franquea la ley. 

II.  Si se hubiere fallado declarando probada en parte la demanda, apelará 

primero el demandado. 

ARTÍCULO 53.- (Retardación de justicia) El juez o miembros tribunal laboral que 

no dictare las resoluciones correspondientes en los plazos establecidos en esta 

Ley, incurrirá en retardación de justicia, bajo responsabilidad y sanciones 

consiguientes. 
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ARTÍCULO 54.- (Pérdida de competencia)  

I.  El juez o miembros del tribunal laboral que como titulares no hubieren 

pronunciado sentencia o auto de vista en el término legal establecido, 

perderán automáticamente su competencia en el proceso. 

II.  En este caso remitirán el expediente dentro de las veinticuatro (24) horas al 

juez siguiente en número o en segunda instancia a quien la Sala Social del 

Tribunal Departamental de Justicia pase el proceso por orden de sorteo, para 

que dicten la sentencia o auto de vista como suplentes. 

III.  Rige para los suplentes el doble del plazo que para los titulares para dictar la 

resolución. El plazo se computará desde el momento en que el expediente 

ingresó a secretaría del juzgado o de la sala respectiva. 

IV.  La pérdida de competencia en que incurriere un juez o vocal, será comunicada 

de inmediato por el Tribunal Supremo de Justicia al Consejo de la 

Magistratura. 

ARTÍCULO 55.- (Juicios rezagados) Cuando un juez, al posesionarse del cargo, 

encontrare procesos en estado de dictarse sentencia, podrá solicitar una 

ampliación general de los plazos en tiempo proporcional al número de causas 

pendientes. 

CAPÍTULO II 

DE LAS COSTAS 

ARTÍCULO 56.- (Costas procesales) Cuando la sentencia sancione con costas 

al demandado, el honorario profesional será regulado en la proporción de 10% del 

monto condenado y, en suma equitativa, cuando se trate de autos interlocutorios. 

Dichos honorarios corresponden al abogado del demandante siempre que éste no 

hubiese recibido ya por adelantado sus derechos por parte del trabajador, caso en 

el cual los honorarios regulados irán a resarcir los gastos efectuados por aquél. 



185 
 

ARTÍCULO 57.- (Alcance de las costas) 

I.  Las costas del proceso comprenderán los diversos gastos justificados y 

necesarios hechos por la parte victoriosa. 

II.  Asimismo comprenderán el honorario del abogado y los salarios y honorarios 

de peritos, intérpretes, depositarios, administradores, interventores, 

martilleros, comisionados y otros. 

III.  Los gastos correspondientes a pedidos desestimados serán de cargo de la 

parte que los formuló aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal. 

ARTÍCULO 58.- (Tasación)  

I.  Por orden del juez el secretario hará la tasación de las costas en el plazo 

máximo de tres (3) días. 

II. Notificadas las partes con la tasación, podrán reclamar de ella en el plazo de 

tres (3) días. 

ARTÍCULO 59.- (Regulación y orden de pago) Observada o no la tasación, el 

juez pronunciará la resolución que correspondiere y regulará el honorario del 

abogado y los salarios u honorarios de quienes participaron accesoriamente, 

ordenando el pago dentro de tercero (3) día el total de las costas. Esta resolución 

podrá ser apelada en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior. 

TÍTULO V 

DE LA CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO 

 

CAPÍTULO I 

DESISTIMIENTO 

ARTÍCULO 60.- (Retiro de la demanda) Antes de contestada la demanda podrá 

el demandante retirarla y se considerará como no presentada.  
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ARTÍCULO 61.- (Desistimiento del proceso)  

I.  Después de contestada la demanda no podrá la parte demandante, desistir 

del proceso. 

II. Cuando el demandante sea el empleador, podrá desistir del proceso siempre 

que exista aceptación del trabajador, previa cancelación de costas procesales 

si las hubiera. 

ARTÍCULO 62.- (Desistimiento del derecho)  

I. En materia laboral y social es imposible el desistimiento del derecho por parte 

de los trabajadores en virtud de la irrenunciabilidad de derechos, por tanto el juez 

los rechazará sin más trámite. 

II. En la misma oportunidad y forma previstas en el artículo anterior el empleador 

podrá desistir del derecho en que fundó la acción. En este caso no se requerirá la 

conformidad del demandado, debiendo el juez dar por terminado el proceso. 

III. En caso de proceso doble, el desistimiento del derecho por el empleador 

implicará el reconocimiento de la pretensión jurídica del trabajador, y en ese 

sentido se dictará la resolución a objeto de su ejecución. 

IV. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por objeto y causa iguales. 

ARTÍCULO 63.- (Desistimiento de los recursos de apelación y de casación) 

El desistimiento de la apelación importará el consentimiento expreso y la ejecutoria 

de la sentencia apelada; el desistimiento del recurso de casación producirá la 

ejecutoria del auto de vista. Todo tribunal de apelación o de casación, una vez 

presentado el desistimiento, lo aceptará sin más trámite con costas.  

  



187 
 

CAPÍTULO II 

DONACIÓN REMUNERATORIA 

ARTÍCULO 64.- (De la donación remuneratoria)  

I.  Donación remuneratoria, es el contrato por el cual el empleador deudor, por 

voluntad propia realiza la donación de sus bienes sobre los cuales tiene 

propiedad legal, a favor del trabajador, como pago en especie de la deuda 

contraída con este, producto de la relación laboral existente. 

II.  Será válida siempre que el valor comercial en del bien sea el mismo o mayor 

que el monto adeudado al trabajador. 

III.  La suscripción de la escritura pública remuneratoria no significa el despido del 

trabajador, si así las partes lo dispusieren. 

IV.  Procederá cuando el empleador fuera insolvente y el juez en atención a la 

situación del problema o la cuestión social, aplicando el principio de 

protección al trabajador establezca que en defensa del derecho al empleo 

los trabajadores puedan hacerse propietarios de la empresa o de la 

maquinaria. 

TÍTULO VI 

DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

CAPÍTULO I 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

ARTÍCULO 65.- (Jueces que deben ejecutar las sentencias) Las sentencias 

pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán, sin alterar ni modificar su 

contenido, por los jueces de primera instancia que hubieren conocido el proceso. 

ARTÍCULO 66.- (Autoridad de cosa juzgada) Las sentencias recibirán autoridad 

de cosa juzgada: 

I.  Cuando la ley no reconociere en el proceso otra instancia ni recurso. 
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II.  Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria.  

ARTÍCULO 67.- (Término de ejecución) I. La sentencia deberá ejecutarse dentro 

de los tres (3) días a contar de su ejecutoria. 

II. Cuando por circunstancias especiales fuere imposible el cumplimiento de la 

sentencia en el plazo fijado en ella o en el previsto en el parágrafo anterior, el juez 

podrá conceder otro plazo prudencial e improrrogable, previo traslado y aceptación 

del ejecutante, siempre que el ejecutado exprese su plena voluntad de 

cumplimiento y otorgue las garantías necesarias para ello, bajo responsabilidad 

del juez. 

ARTÍCULO 68.- (Ejecución coactiva de las sentencias) La ejecución de autos 

y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa, ni el de recusación, 

ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de 

ejecución.  

ARTÍCULO 69.- (Resoluciones dictadas en ejecución de sentencia) Las 

resoluciones dictadas en ejecución de sentencia podrán ser apeladas sólo en el 

efecto devolutivo, sin recurso ulterior.  

CAPÍTULO II 

FORMA DE EJECUTAR LAS SENTENCIAS 

ARTÍCULO 70.- (Falta de liquidez en la condenación) I. Si la sentencia que 

hubiere condenado al pago de un monto de dinero que no estuviere determinado 

se dispondrá la apertura de un término probatorio no mayor de cinco (5) días. 

II. De la resolución que correspondiere procederá la apelación en el efecto 

devolutivo sin recurso ulterior, aplicándose la provisión ejecutoria. 
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ARTÍCULO 71.- (Condena a pago de suma líquida y obligaciones de dar)  

I.  Cuando la sentencia condena al pago de suma líquida y determinada y el 

demandado no la cumpliere hasta el tercer (3) día de su notificación, el juez 

expedirá mandamiento de apremio, embargo y secuestro de sus bienes, y 

luego procederá a la subasta y remate, pudiendo también disponer la 

intervención o administración judicial, y todas aquellas otras medidas que el 

caso aconsejare. 

II.  Tratándose de obligaciones de dar alguna cosa que se halle en el patrimonio 

del patrón deudor, se librará mandamiento para desapoderar de ella al 

obligado y entregarla al actor, con el auxilio, en su caso, de la fuerza pública. 

III.  Si fuere imposible la ejecución en especie, se procederá a elección del 

trabajador acreedor a la ejecución por el valor de la cosa, más daños y 

perjuicios que se liquidarán por la vía incidental. 

ARTÍCULO 72.- (Obligaciones de hacer)  

I. También el trabajador acreedor, cuando el empleador no cumpliere su 

obligación, podrá en la vía incidental pedir el resarcimiento equivalente a los daños 

y perjuicios que le ocasionare, teniéndose como parámetro el mantenimiento de 

valor calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la 

Vivienda, así como multa en beneficio del trabajador consistente en el del treinta 

por ciento (30%) del monto que resultase de los daños y perjuicios. 

ARTÍCULO 73.- (Obligaciones de no hacer) Si la sentencia condenare a no 

hacer y el obligado la quebrantare, quien tenga el derecho podrá pedir que se 

repongan la situación al estado en que se hallaban, re posible, a costa del deudor, 

o se indemnicen los daños y perjuicios conforme al artículo precedente.  
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ARTÍCULO 74.- (Donación remuneratoria)  

I.  Cuando el monto adeudado a los trabajadores tanto en lo principal como en 

sus accesorios y costas fuese similar al del valor del bien anotado o 

embargado, los trabajadores podrán solicitar al juez se proceda a la dación en 

pago; debiendo en tal caso la autoridad judicial proceder a emitir el título 

propietario respectivo. A tal efecto, el juez salvará y garantizará la diferencia 

económica sobre y bajo la par que correspondiera, en el primer caso a favor 

del empleador y en el segundo caso a favor del trabajador. 

II. Notificada la sentencia y en el plazo establecido para el depósito del monto 

condenado en la misma, el empleador perdidoso podrá realizar en favor del 

trabajador la donación remuneratoria de sus bienes, sean inmuebles, 

muebles, semovientes o sujetos a registro, hasta cubrir dicho monto producto 

de la relación laboral existente; siempre que dichos bienes pertenezcan a la 

unidad productiva. Los trabajadores podrán aceptar dichos bienes como parte 

del pago de sus acreencias, o solicitar el remate y subasta pública de los 

bienes indicados, a su elección. 

III. La donación remuneratoria será realizada mediante la suscripción de escritura 

pública ante la Notaría de Fe Pública y presentada al juzgado. 

IV. El empleador perdidoso únicamente podrá proceder a la donación 

remuneratoria a favor del trabajador, previa demostración de la propiedad 

legítima sobre los bienes propuestos para dicho acto. 

ARTÍCULO 75.- (Dinero embargado) Cuando lo embargado fuere dinero, una 

vez firme la sentencia o dada la fianza de resultas, el trabajador acreedor 

practicará la liquidación de los derechos sociales, laborales y costas, de la cual se 

dará conocimiento al ejecutado, quien podrá observarla en el plazo de tres días. 

Aprobada la liquidación fuere por conformidad o silencio del deudor o porque el 

juez hubiere rechazado las observaciones, se hará pago inmediato al acreedor del 

importe que resultare.  
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ARTÍCULO 76.- (Subasta de muebles o semovientes) Si el embargo recayere 

sobre bienes muebles o semovientes se procederá en la forma siguiente: 

I.  Se ordenará la tasación por un perito que designará el juez. 

II.  La tasación deberá ser presentada en el plazo de diez (10) días, y corrida en 

traslado, será aprobada por el juez. 

III.  Aprobada la tasación, el juez señalará día y hora para la venta de los bienes 

en remate sobre la base fijada en el informe pericial. La subasta se hará por 

martillero público, o a falta de él por notario de fe pública, que se designarán 

de oficio. 

III.  Se ordenará si fuere posible la entrega de las cosas depositadas al martillero, 

a los efectos de su exhibición y remate. 

IV.  Tratándose de bienes muebles sujetos a registro, se requerirá de la oficina 

respectiva un informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes. 

V.  El remate de semovientes se podrá realizar en el mismo lugar donde ellos se 

encontraren.  

ARTÍCULO 77.- (Aviso de remate y publicación) 

I.  El aviso de señalamiento de remate contendrá los nombres del ejecutante, 

ejecutado y martillero o notario, la indicación de los bienes a rematarse, la 

base y lugar del remate. 

II. El aviso se publicará una (1) sola vez en un medio de comunicación social 

autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia. 

III. En caso de ser absolutamente necesario, el juez podrá instruir a cualquier 

medio de comunicación social autorizado para estas publicaciones, que 

proceda a la publicación, bajo compromiso escrito con los trabajadores, de 

que su costo será cancelado en forma prioritaria una vez monetizado el bien 
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en cuestión, con el correspondiente interés que devengue, pago que será 

ordenado por el juez antes que a nadie, bajo su responsabilidad. 

ARTÍCULO 78.- (Depósito de garantía)  

I.  Todo interesado en el remate deberá depositar ante el martillero o notario, 

antes o en el acto de la subasta el cinco (5) por ciento de la base, mediante 

certificado de depósito judicial a la orden del juez. 

II.  Serán devueltos los depósitos de aquellos postores que no obtuvieron la 

adjudicación. 

III. En los lugares donde no hubiere oficina bancaria, el depósito del adjudicatario 

quedará en poder del martillero o notario hasta que el juez determinare lo 

procedente.  

ARTÍCULO 79.- (De la subasta)  

I.  Para proceder a la subasta y remate de los bienes anotados o embargados no 

será necesaria la fianza de resultas previa. 

II.  El juez señalará día y hora para audiencia de subasta pública con por lo menos 

una semana de anticipación 

III.  En el día y hora indicados, el martillero procederá a iniciar el acto de la 

subasta. Si hubiere adjudicatario, así lo hará constar en la respectiva acta que 

remitirá en el plazo de dos días al juez. 

IV.  Si no hubiere postores ni se hubiera producido la adjudicación, y si tampoco 

los trabajadores decidieran adjudicarse el bien. El juez de la causa señalará 

nuevo y día y hora para la realización de la subasta, bastando una sola 

publicación con una semana de anticipación. Rebajará el precio del bien 

subastado al setenta y cinco por ciento (75%) de su valor original. 
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V. Nuevamente y por tercera vez el juez de la causa señalará día y hora, rebajando 

el valor del bien subastado al cincuenta por ciento (50%) de su valor original. 

VI. Si en esta tercera subasta no hubieran postores ni adjudicatario, los 

trabajadores podrán adjudicarse el bien subastado, o en su caso tomarlo como 

prenda pretoria, o solicitar una nueva subasta que se realizará al mejor postor. 

ARTÍCULO 80.- (Pago del importe) El adjudicatario deberá pagar el saldo del 

importe correspondiente al bien adjudicado dentro de tercero (3) día, bajo pena de 

nulidad del remate.  

ARTÍCULO 81.- (Adjudicación de títulos o acciones) Si el embargo fuere de 

títulos o acciones con cotización oficial en el mercado de valores o bolsas de 

comercio, el acreedor podrá pedirlos en pago al precio que tuviere a la fecha del 

remate.  

ARTÍCULO 82.- (Entrega de los bienes rematados, obligaciones del 

martillero) I. Previo pago total del precio correspondiente a los bienes rematados, 

el martillero o notario entregará al rematador dichos bienes, con la constancia 

correspondiente, y depositará en el plazo de dos días el importe de la subasta en 

la cuenta respectiva del Consejo de la Magistratura a la orden del juez de la causa 

o del interesado. 

ARTÍCULO 83.- (Mandamiento de apremio) Si transcurridos los tres (3) días para 

el cumplimiento de la sentencia, la parte perdidosa no cumple su obligación, el 

juez librará mandamiento de apremio contra el ejecutado, hasta que cumpla su 

obligación. 

ARTÍCULO 84.- (Laudo arbitral) Los laudos arbitrales por considerarse 

verdaderas sentencias, serán ejecutados por la judicatura laboral, en las mismas 

condiciones y términos que una sentencia, debiendo los trabajadores apersonarse 

ante el juez laboral con una copia legalizada del mismo para solicitar su ejecución. 
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ARTÍCULO 85.- (Provisión ejecutoria) En los casos no previstos 

específicamente en esta Ley, la parte victoriosa que solicitare ejecutar una 

sentencia provisionalmente mediante el cobro de depósito judicial, estando 

pendiente la apelación o recurso interpuesto, podrá ejecutarla presentando 

garantía personal o patrimonial.  

ARTÍCULO 86.- (Formas de ejecución) A objeto de la ejecución de la sentencia 

y con la finalidad de obtener la satisfacción de los créditos ejecutoriados de los 

trabajadores, los jueces del trabajo permitirán formas alternativas a la subasta y 

adjudicación, velando por  que se mantenga y continúe en funcionamiento la 

fuente de trabajo, permitiendo que los trabajadores puedan gestionar mediante 

sociedades por acciones típicas o mediante empresas sociales o comunitarias 

dichas unidades productivas. 

Es dado en… 
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CAPÍTULO X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

El empleador hace uso y abuso de los recursos que la norma jurídica procesal le 

franquea; mecanismos procesales que utiliza dicho empleador para retardar el 

cumplimiento de sus obligaciones hacia los trabajadores. 

Incluso cuando la obligación ha sido impuesta por el juez del Trabajo y Seguridad 

Social mediante sentencia ejecutoriada, debido a la “civilización” del procedimiento 

en cuanto a la ejecución, se hace muy dificultoso avanzar en la ejecución, lo que 

da lugar a que los trabajadores abandonen el proceso y los derechos que la 

sentencia ejecutoriada  estableció en su favor. 

Se tiene que consolidar el derecho de privilegio de la acreencia laboral mediante 

mecanismos procesales que permitan que funcione en todos los niveles, en 

beneficio del trabajador. 

Producido el cierre de la empresa, se hace muy difícil continuar con la producción 

debido a la falta de capital de operaciones y de materia prima, de manera tal que 

los trabajadores deben tener normas procesales adecuadas que concuerden con 

otras como el Art. 54 - III de la Constitución Política del Estado y el Decreto 

Supremo No. 1754, respecto a la creación de empresas sociales y comunitarias 

por parte de los trabajadores, para mantener las empresas en marcha. 

Es necesario profundizar la concepción normativa procesal en materia laboral en 

lo que respecta a la Medidas Precautorias y de Seguridad, para garantizar las 

fuentes de trabajo, y permitir a los trabajadores hacerse cargo de la producción o 

de los servicios correspondientes. 

Es imperativo garantizar nuevos medios procesales que garanticen la 

conservación del patrimonio del empleador como garantía de cumplimiento de 
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obligación en favor de los trabajadores o que permitan la gestión de la unidad 

productiva por estos, mediante la implementación de las figuras de: 

• Acción oblicua o la también indirecta o subrogatoria, es aquella 

mediante la cual el trabajador acreedor pueda ejercer los derechos y 

acciones del empleador negligente. 

• Acción pauliana, llamada también revocatoria, es la que faculta al 

trabajador acreedor, para revocar los actos celebrados por su 

empleador, en fraude de sus derechos que le causan perjuicio. 

Es fundamental que los trabajadores puedan ejecutar la sentencia mediante un 

procedimiento distinto al civil, un procedimiento que reconozca las particularidades 

del procedimiento laboral, que permita en forma ágil que los bienes del empleador 

mediante figuras como la dación en pago; la prenda pretoria; o la modificación en 

el mecanismo procedimental de la subasta y remate público, para la realización 

de los bienes al mejor postor o la adjudicación directa de estos bienes en favor de 

los trabajadores. 

10.2. RECOMENDACIONES 

Es fundamental que los Órganos del Estado, en especial el Legislativo y el 

Ejecutivo, procedan a adaptar el procedimiento de ejecución en materia laboral a 

lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, evitando que continúe la 

civilización del procedimiento laboral en cuanto a medidas precautorias y de 

seguridad y en cuanto a la ejecución. 

Es necesario realizar un trabajo de socialización y democratización de lo que 

significa la diferencia esencial entre el derecho del trabajo y su procedimiento 

respecto al derecho civil y su procedimiento, diferencia establecida y positivada 

por la Constitución Política del Estado, de manera que las autoridades judiciales y 

administrativas, así como los abogados e interesados comprendan la importancia 

de diferenciar ambas materias. 
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Es importante concientizar a los trabajadores sobre la importancia del derecho del 

trabajo, plasmado en la Ley General del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo 

y otras normas jurídicas laborales, para que reclamen sobre la necesidad de 

modificar determinadas normas procesales que faciliten y viabilicen la ejecución 

de la sentencia laboral ejecutoriada. 

Finalmente, es imprescindible que los jueces del Trabajo y Seguridad Social 

cumplan con los postulados establecidos por la Constitución Política del Estado y 

por los principios del derecho del trabajo y su adjetivo, a fin de que eviten prestarse 

a la distintas maniobras procesales que utilizan los abogados de la parte patronal 

con la finalidad de dilatar y evitar el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas 

en materia laboral y que perjudican grandemente los intereses de los trabajadores. 
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CAPÍTULO XI. ANEXOS 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0284/2012  

Sucre, 4 de junio de 2012  

SALA SEGUNDA 

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga Acción de libertad  

Expediente: 00599-2012-02-AL Departamento: Santa Cruz  

En revisión la Resolución 7/2012 de 9 de marzo, cursante de fs. 112 a 117 vta. pronunciada 

dentro de la acción de libertad interpuesta por José Barnadas Jordán contra Freddy Céspedes 

Soliz, Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Santa Cruz; 

y Élder Bravo Chávez, Abogado particular.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido de la demanda  

El accionante mediante memorial de 8 de marzo de 2012, cursante de fs. 33 a 37, señala lo 

siguiente:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Se encuentra ilegal e indebidamente perseguido por el Juez Tercero de Partido de Trabajo y 

Seguridad Social del departamento de Santa Cruz, Freddy Céspedes Soliz, “quien a través de 

decreto de 23 de febrero de 2012, expidió mandamiento de apremio de fecha 7 marzo del 

mismo año” (sic), en su contra, como representante de la “Inmobiliaria las Misiones S.A.”, 

ordenando que sea conducido por cualquier oficial de la Policía Nacional a la cárcel pública, 

hasta que pague la suma de Bs89 000.- (ochenta y nueve mil bolivianos), por concepto de 

beneficios sociales dentro del proceso laboral seguido por Paola Fabiola Castro Mansilla, 

contra la empresa que representa, persecución que también realiza el abogado de la 

demandante, Elder Bravo Chávez al ser el poseedor del mandamiento de apremio, (por haber 

sido quien lo recogió de la Secretaría del Juzgado) y si bien no se ha ejecutado representa un 
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peligro latente e inminente cuando suceda, situación que se constituye en una persecución 

indebida que vulnera sus derechos fundamentales a la libertad física y la libre locomoción.  

Señala que la SC 0085/2010-R de 3 de mayo, en su ratio decidendi establece que el apremio 

laboral debe cumplir condiciones de validez legal para la aplicación de la medida restrictiva al 

ejercicio de la libertad física, estableciendo las siguientes reglas: a) El apremio en materia 

laboral procede únicamente en fallos que han adquirido calidad de cosa juzgada; empero, en 

el caso presente existen recursos de casación en el fondo y en la forma pendientes de resolución 

en el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo notar que el mandamiento ha sido emitido en un 

procedimiento de ejecución provisional, que no le confiere al demandante y al Juez Tercero 

de Partido de Trabajo y Seguridad Social, facultades para expedir mandamientos de apremio, 

cuya posibilidad se habilita cuando la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada; sin embargo 

en el presente aun no se dictó Auto Supremo; b) El mandamiento de apremio ha sido emitido 

contra su persona, cuando no ejerce la representación legal de la Inmobiliaria las Misiones 

S.A., ya que la misma está representada por Eduardo Alberto Prado Guachalla, quien fue la 

persona que asumió defensa en el juicio laboral y fue él quien lo designó como apoderado 

judicial según consta en el Poder 82/2009 de 17 de junio, por lo que sus facultades son 

eminentemente judiciales; es así, que la conminatoria de pago debió efectuarse personalmente 

al representante legal de la empresa; y, c) El Tribunal Constitucional en consideración al bien 

protegido ha establecido que antes de ejecutar el mandamiento de apremio corresponde 

proceder al remate de los bienes embargados de la persona jurídica y en caso de que ésta no 

cubra la suma a ser cancelada, recién se procederá al apremio del representante legal por el 

saldo del monto adeudado; es decir, que el Juez demandado no podía ordenar el apremio sin 

antes haber agotado aquellas medidas de cobro y ejecución de la deuda como ser el embargo 

y remate de los bienes de la sociedad.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y libertad a la 

locomoción, sin establecer la norma jurídica que los contiene. 

I.1.3.Petitorio  

Solicita se le conceda tutela, ordenando 1) El restablecimiento de los derechos fundamentales 

vulnerados y cese la persecución, determinando la nulidad de todos los obrados cursantes 

emergentes de la solicitud de apremio; 2) Dejar sin efecto el decreto de 23 de febrero de 2012; 

y, 3) La revocatoria y cesación del mandamiento de apremio de 7 de marzo del mismo año, 

declarándose que su persona goza de libertad irrestricta y se disponga la reparación de daños 

y perjuicios.  

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías  



204 
 

Celebrada la audiencia el 9 de marzo de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 96 a 112 

se produjeron los siguientes actuados: 

I.2.1. Ratificación de la acción  

La abogada del accionante, en audiencia ratificó todo lo expuesto en su memorial de acción 

de libertad de 8 de marzo de 2012; a su vez, el accionante hizo uso de la palabra expresando 

lo siguiente: i) Su persona no es representante legal de la empresa demandada, razón por la 

cual presentó en calidad de prueba certificado emitido por el Registro de Comercio de Bolivia, 

en el cual se indica que el representante legal es Luis Iturralde Moreno, quien no fue 

conminado en el respectivo proceso; ii) Fue abogado patrocinante de la empresa Inmobiliaria 

las Misiones S.A. y el representante legal de la Empresa, Eduardo Prado Guachalla 

(demandado), asumió defensa y mediante poder 82/2009, concedió facultades a su persona 

para que actué en su representación ante cualquier tipo de acción legal en su contra; en ese 

sentido no tiene las condiciones ni capacidad de disponer el pago de la conminatoria; iii) 

Mediante decreto de 6 de septiembre de 2012, se conminó al pago de Bs89 000.-, suma de 

dinero que está siendo observado, ya que la Sentencia determinó que los beneficios sociales 

ascienden solamente a Bs76 000.- (setenta y seis mil bolivianos), misma que todavía está 

siendo sujeta de recursos; iv) Debido a diferentes defectos procesales que fueron denunciados 

ante el Juez, opusieron una serie de apelaciones y recursos contra la ejecución provisional y la 

conminatoria, por estar viciada de nulidad; y, v) El apremio laboral no procede cuando no hay 

cosa juzgada.  

I.2.2. Informe de la autoridad judicial y abogado particular demandados  

Freddy Céspedes Soliz, Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social del en audiencia 

informó lo siguiente: a) Se tiene que dejar establecido que este es un proceso tramitado bajo 

una ley especial como es la Ley General del Trabajo, que en su art. 217 establece que la Corte 

Nacional del Trabajo y Seguridad Social podrá ejecutar provisionalmente sus autos de vista 

siempre y cuando sean confirmatorios de la sentencia de primer grado, para lo cual el 

interesado ofrecerá fianza personal o de resultas; b) El art. 110 de la Ley General del Trabajo 

(LGT) establece que toda empresa tendrá un representante legal y las personas jurídicas 

comparecerán en juicio por medio de apoderado general, especial o convencional, por lo que 

en el proceso presente el único que se apersona como apoderado legal es el abogado, hoy 

accionante; c) La Ley especial al permitir la ejecución provisional de sentencia, establece que 

quien debe fijar primero la audiencia de fianza de resultas y calificar el monto es el tribunal 

donde se emitió el auto de vista, que en este caso sería la Sala Social Administrativa como 

tribunal a quo; d) La exposición del accionante se fundamenta en vicios procesales haciendo 

parecer mas una acción de amparo constitucional; e) El accionante indica que interpuso recurso 

de reposición con alternativa de apelación, razón por la cual se debe hacer mención expresa 

del art. 518 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que se aplica por analogía cuando la 

Ley General del Trabajo no establece en su procedimiento que las resoluciones dictadas en 
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ejecución de sentencia, podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo sin recurso ulterior; 

por lo tanto, todo recurso que no se ajusta a esta norma en ejecución de sentencia debe ser 

rechazado; f) El accionante fue conminado con el debido tiempo, esperando las respectivas 

compulsas, haciendo notar que no existió celeridad en la tramitación del mandamiento que el 

demandante menciona debido a que el mismo fue librado después de quince días, por lo que 

el argumento de que se habría vulnerado el debido proceso no tiene asidero legal; g) El art. 

517 del CPC, establece que la ejecución coactiva de la sentencia no puede suspenderse por 

ninguna acción que interponga la parte ejecutada, toda vez que el art. 90 de la misma norma 

determina que las normas procesales deben ser de cumplimiento obligatorio; h) En el caso 

presente se está ejecutando una calificación emitida por la Sala Social Administrativa del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, razón por la cual sólo esta dando 

cumplimiento a la fianza de resulta”; e, i) Esta no es una audiencia para revisar el proceso 

principal, el cual evidentemente será revisado por el máximo Tribunal; sin embargo, es una 

acción de cumplimiento de una sentencia y un auto de vista ordenado por la autoridad superior.  

El codemandado Élder Bravo Chávez, no se hizo presente a la audiencia, como tampoco 

presentó informe alguno  

I.2.3. Resolución  

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en 

Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 7/2012 de 9 de marzo, cursante de fs. 112 a 

117 vta., denegando la tutela solicitada por el accionante con los siguientes fundamentos: 1) 

Que al no haberse dado cumplimiento a la conminatoria dispuesta por el Juez demandado, se 

dictó Auto de 23 de febrero de 2012, mediante el cual se ordenó se libre mandamiento de 

apremio contra José Barnadas Jordán, representante de la Inmobiliaria Las Misiones S.A., 

expidiéndose, el mismo, el 7 del mes y año citado, por lo que el accionante mediante memorial 

solicitó se deje sin efecto dicha determinación; 2) Si bien los aspectos mencionados no tienen 

vinculación con la acción de libertad, se vinculan con las reglas del debido proceso, habida 

cuenta que las omisiones o vulneraciones a los derechos referidos al debido proceso son objeto 

de la acción de amparo constitucional y no de la acción de libertad; 3) Conforme el art. 518 

del CPC, cuando en fase de ejecución de sentencia, se interpone indebidamente un recurso de 

reposición bajo alternativa de apelación, las autoridades jurisdiccionales deben desechar o 

desvirtuar el recurso y conceder alternativamente la apelación que fue interpuesta, en 

resguardo de lo previsto por el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prevé 

la impugnación de toda resolución judicial, por lo que tales acciones corresponden a la acción 

de amparo constitucional y no así a la acción de libertad; y, 4) Al haberse evidenciado que el 

accionante interpuso impugnación contra el Auto de febrero de 2012, no se agotó dicho 

mecanismo, habida cuenta que está pendiente de resolución o pronunciamiento de la autoridad 

hoy demandada.  

I .CONCLUSIONES  
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De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:  

II.1.El Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social ahora demandado, emitió 

mandamiento de apremio de 7 de marzo de 2012, ordenando a cualquier oficial de    Nacional, 

aprehender al accionante y lo conduzca a la cárcel de Santa Cruz, hasta que pague la suma de 

Bs89 000.- (fs. 2).  

II.2. Según Testimonio 82/2009, de poder especial y suficiente Eduardo Alberto Prado 

Guachalla en representación de la Inmobiliaria las Misiones S.A. confirió a José Barnadas 

Jordán, ahora accionante, facultades estrictamente judiciales, más no de carácter 

administrativo (fs. 28 a 31 vta.)  

II.3.En la matrícula de comercio 879863, emitida por el Registro de Comercio de Bolivia el 2 

de marzo de 2012, figura como representante legal de Inmobiliaria Las Misiones S.A., Luis 

Enrique Gonzalo Iturralde Moreno (fs. 41). 

II.4.Por memorial de 7 de marzo de 2012, la Inmobiliaria Las Misiones S.A. a través de su 

apoderado judicial José Barnadas Jordán solicitó al Juez demandado se deje sin efecto el 

mandamiento de apremio emitido por el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad 

Social. (fs. 72 a 73).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El accionante presenta acción de libertad de carácter preventivo, denunciando que: i) Su 

derecho a la libertad física y de locomoción se encuentran amenazados por cuanto el Juez 

demandado emitió un mandamiento de apremio en ejecución provisional de sentencia, dentro 

del proceso laboral seguido contra Inmobiliaria las Misiones S.A., empresa de la cual es 

apoderado judicial, sin cumplir las condiciones de validez legal correspondiente, ya que 

todavía no existe fallo con calidad de cosa juzgada; sin considerar que su persona no ejerce la 

representación legal de la empresa, además sin antes haberse agotado todos los medios de 

ejecución como son el embargo y remate de bienes de la empresa de la que es apoderado; y, 

ii) El abogado de la demandante en el proceso laboral es el portador de dicho mandamiento 

ilegalmente expedido.  

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, en su Capítulo Segundo “Acciones de Defensa”, instituye 

la acción de libertad, precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que 

es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, 

podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera 

a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en 

materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se 
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restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (art. 125 de la 

CPE).  

Asimismo la SC 2209/2010-R de 19 de noviembre, expresa que: “Este mecanismo 

extraordinario de protección, se halla consagrado en el art. 125 de la CPE, como una acción 

jurisdiccional de rango constitucional que está destinada a la defensa y protección del derecho 

a la vida y a la libertad personal, manteniendo su fin esencial tal cual es, ser una acción tutelar 

preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza sobre todo el 

derecho a la libertad personal y ampliando su núcleo esencial y otorgando un paraguas más 

amplio, protegiendo el derecho a la vida, siempre y cuando ésta esté relacionada con el derecho 

a la libertad; asimismo, restablece lesiones a la garantía del debido proceso cuando existe un 

nexo directo con este derecho, es decir, que el acto ilegal que se demanda, esté interconectado 

con la amenaza o restricción o supresión de este derecho”.  

Complementando los alcances de esta acción tutelar, el Tribunal Constitucional a través de la 

SC 0023/2010-R de 13 de abril, señaló que: “…la nueva Constitución Política del Estado, es 

más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues éste se extiende al derecho a la vida, y 

en cuanto al derecho a la libertad, en ambos casos, de manera expresa en la Constitución 

Política del Estado vigente, la protección está destinada al derecho a la libertad física o 

personal…”  

III.2.La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la imposibilidad de activar 

dos jurisdicciones al mismo tiempo  

Al respecto la SC 1784/2011-R de 7 de noviembre, ha establecido lo siguiente:“Sobre la 

subsidiariedad excepcional de la acción de libertad cuando existan medios inmediatos para 

impugnar los actos supuestamente lesivos, el Tribunal Constitucional estableció en la SC 

0105/2010-R de 10 de mayo, que señala: 'Tomando en cuenta que la libertad y la vida, son 

derechos primordiales para el ser humano, la actual Constitución Política del Estado contempla 

como medio para proteger este derecho la acción de libertad, que de manera no muy distinta a 

la Constitución Política del Estado abrogada, conserva sus características de sumariedad, 

inmediatez de la protección, informalismo, generalidad e inmediación.  

Precisamente en función a la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y a su alcance, a partir 

de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad 

excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios 

idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho 

a la libertad, entendimiento que ha sido modulado y precisado por este Tribunal en la SC 

0008/2010-R de 6 de abril, que indica lo siguiente: «I. El recurso de hábeas corpus, ahora 

acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión 

o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o 

procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de 

acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos 
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y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o 

inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se 

configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de 

existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos 

para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser 

utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad 

operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse 

agotado estas vías específicas.  

II. Asimismo, cuando exista privación efectiva de libertad, por ser esta una causal grave, se 

entenderá que la vía procesal existente no es idónea, cuando se pruebe que una vez activados 

estos mecanismos procesales, su resolución y efectiva protección serán dilatadas, por ejemplo, 

por ser irrazonables los plazos de resolución; por existir excesiva carga procesal para una 

rápida decisión o ejecución de la decisión o por no cumplirse con los plazos para emisión de 

resoluciones establecidos por la ley».  

En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente 

se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el 

derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que 

cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa 

previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea 

el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar 

en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual 

accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus 

reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues 

al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para 

que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción 

procesal contraria al orden jurídico' (las negrillas son nuestras); así se ha manifestado también 

la jurisprudencia emanada por esta instancia constitucional a través de las SSCC 0608/2010-

R, 0072/2011-R, entre otras.  

En este sentido, respecto a la duplicidad de resoluciones en jurisdicciones distintas y los 

supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad especificados en la SC 

0080/2010-R de 3 de mayo, sobre la esencia y finalidad de esta acción tutelar, como acción de 

defensa y no como un medio paralelo o alternativo que provoque confrontación jurídica entre 

las jurisdicción constitucional y la ordinaria, la precitada Resolución establece lo siguiente: 

'…en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la 

imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, 

hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible 

ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y 

complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos: (…)  
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Tercer supuesto:  

Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar 

inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la 

autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, 

sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., 

y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción 

constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto 

de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad 

procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, 

e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutela'”  

III.3. Análisis del caso concreto  

Dentro del presente caso el accionante interpone acción de libertad en su carácter preventivo, 

en el sentido de que el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social -autoridad 

demandada- habría emitido mandamiento de apremio el 7 de marzo de 2012, contra su persona 

en calidad de representante de la Inmobiliaria las Misiones S.A., emergente de un proceso 

laboral seguido contra dicha empresa por Paola Fabiola Castro Mancilla quien persigue el 

cobro de beneficios sociales por la suma de Bs89 000.- que fueron conminados a pagar por la 

autoridad demandada; sin embargo, el accionante arguye que dicho mandamiento es 

absolutamente ilegal ya que carece de las condiciones de validez legal para aplicar la medida 

restrictiva de libertad, pues según el accionante como primer punto se habría emitido el 

referido mandamiento sin que exista un fallo con calidad de cosa juzgada, como segundo punto 

sustenta el hecho de que el apremio se habría dirigido a una persona que no tiene 

representación legal de la empresa y que en todo caso es tan solo un apoderado judicial, y 

como tercer punto de observación indica que previamente a emitir el mandamiento de apremio 

el Juez demandado debió agotar antes los medios de ejecución existentes como el embargo y 

el remate de bienes de la empresa para cubrir la suma determinada en sentencia.  

Ahora bien de la revisión de obrados se tiene que en forma paralela a la acción de libertad, que 

fue presentada el 8 de marzo de 2012, a horas 17: 25; el accionante presentó ante la autoridad 

demandada un memorial, solicitando se deje sin efecto el mandamiento de apremio, dicho 

memorial fue interpuesto el mismo día 8 de marzo, lo que ha ocasionado una activación 

paralela de jurisdicciones, que como ya se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2, 

dicha situación inviabiliza la presente acción tutelar, debido a que podría originar una 

duplicidad de resoluciones, puesto que aun esta en trámite la solicitud del accionante en el 

Juzgado Tercero de Partido de Trabajo, evidenciándose que no están agotadas todas las vías 

antes de acudir a la jurisdicción constitucional, lo que le impide a este Tribunal ingresar al 

análisis de fondo de la problemática planteada  
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Por los fundamentos anotados precedentemente se confirma que el presente caso no se 

encuentra dentro de las previsiones y alcances de la acción de libertad, por lo que el Tribunal 

de garantías al haber denegado la tutela impetrada, a través de la presente acción de defensa, 

obró correctamente.  

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le 

confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley 

del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 

7/2012 de 9 de marzo, cursante de fs. 112 a 117 vta., dictada por la Sala Penal Primera del 

Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y en consecuencia DENEGAR la tutela 

solicitada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  

Dr. Gualberto Cusi Mamani  

MAGISTRADO  

Dra. Mirtha Camacho Quiroga  

MAGISTRADA  

 

 

Este documento proviene del Tribunal Constitucional de Bolivia  
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2012  

Sucre, 12 de abril de 2012  

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA  

Magistrado Relator: Efren Choque Capuma  

Acción de libertad  

Expediente: 00041- 2012-01-AL  

Departamento: Cochabamba  

 

En revisión la Resolución de 27 de enero de 2012, cursante de fs. 283 a fs. 287 vta., 

pronunciada, dentro de la acción de libertad, interpuesta por María Victoria Calderón 

Gonzales, contra Marco Antonio Fajardo Montaño, Juez Tercero del Trabajo y Seguridad 

Social del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido de la demanda  

Por memorial presentado el 26 de enero de 2012, cursante de fs. 182 a 188 vta., la accionante 

expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:  

I.1.1. Hechos que motivan la acción  

Refiere que el 19 de diciembre de 2011, fue detenida en la ciudad de La Paz y conducida hasta 

el Penal de San Sebastián mujeres de la ciudad de Cochabamba, debido a un mandamiento de 

apremio emitido por el Juez Tercero de Partido del Trabajo y Seguridad Social, quien conoció 

el proceso interpuesto por Franz Grover de la Zerda Morales, por concepto de beneficios 

sociales, salarios devengados y otros, contra Antonio Chiquie Dippo y Norma Deissy Flores 

Zabalaga, en su condición de representantes legales del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) S.A., 

quienes asumieron defensa hasta la ejecución de la sentencia. Estando ejecutoriado el proceso 
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mediante Auto Supremo 332 de 28 de julio de 2010, se elaboró la liquidación de beneficios 

sociales, según Auto de 27 de octubre de ese año.  

Manifiesta que, el Juez demandado por Auto de 27 de agosto de 2011, la conminó a cancelar 

en ejecución de fallos pasados en autoridad de cosa juzgada, la suma de Bs 2'139.640,12.- (dos 

millones, ciento treinta y nueve mil seiscientos cuarenta con 12/100 bolivianos), por concepto 

de beneficios sociales a favor del demandante, resolución con la que fue notificada por cedula 

en oficinas del LAB. S.A. Por otro lado, señala que los poderes conferidos le otorgan 

facultades de representación; empero, no le delegan la representación legal de la empresa, 

calidad erróneamente otorgada por el Juez demandado. El mandamiento de apremio se libró 

en base a una certificación emitida por el Registro Obligatorio de Empleadores, expedida a 

solicitud del mismo Juez.  

Añade que en su calidad de Gerente General de la empresa LAB S.A. realizó oferta de pago y 

sustitución de medida precautoria, ofreciendo en garantía para el cumplimiento de pago del 

monto adeudado, un motor de una turbina de avión, negado mediante Resolución de 19 de 

enero de 2012; determinación contraria a lo previsto por los arts. 105 y 106 del Código 

Procesal del Trabajo (CPT).  

Finalmente manifiesta que, canceló el monto de Bs100.000.- (cien mil con 00/100 bolivianos), 

con el fin de sustituir el mandamiento de apremio ordenado en su contra y por encontrarse 

detenida por más de cuarenta días; empero, no surtió efecto alguno, a cuya consecuencia su 

salud está deteriorada.  

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal, a la vida y a la 

salud, sin citar al efecto los artículos pertinentes de la Constitución Política del Estado.  

1.3.Petitorio  

Solicita se conceda la tutela, se deje sin efecto el Auto de 29 de septiembre de 2011, que 

dispuso la emisión del mandamiento de apremio en su contra; se restituya su derecho a la 

libertad y la libre locomoción.  

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías  

l 27 de enero de 2012, en audiencia pública y en presencia de la accionante acompañada de su 

abogada, el Juez demandado Marco Antonio Fajardo Montaño y la representante del 

Ministerio Público; como consta en el acta cursante de fs. 283 a 284 de obrados, se produjeron 

los siguientes actuados:  
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I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  

La abogada de la accionante en audiencia ratificó en su integridad los fundamentos del 

memorial de demanda y los amplió, señalando: a) En la fecha, hizo uso del recurso de 

apelación; b) El principio de subsidiariedad tiene su excepción, cuando está en riesgo la vida; 

y, c) Durante los primeros días posteriores a la ejecución del mandamiento de apremio, planteó 

una primera acción de libertad, denegada por el Juez de garantías, por haberse demandado la 

tutela del debido proceso; sin embargo, ordena se precautele el derecho a su salud, a ese fin es 

asistida por el médico del Régimen Penitenciario, quien emitió un certificado de su estado de 

salud, toda vez que cuenta con 71 años de edad.  

En uso de la réplica la abogada de la accionante manifestó, que su defendida se apersonó ante 

el Registro Obligatorio de Empleadores en calidad de empleadora, no así de representante 

legal, porque nunca tuvo tal calidad.  

I.2.2.Informe de la autoridad demandada  

Marco Antonio Fajardo Montaño, Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, presentó 

informe escrito cursante a fs. 211 y vta. y en audiencia lo amplió, indicando: 1) Dentro del 

proceso laboral tramitado en su Juzgado, contra el LAB S.A., empresa representada por María 

Victoria Calderón Gonzales, en el proceso de ejecución de Sentencia, por memorial de 20 de 

diciembre del año 2011, la accionante, inicialmente planteo acción de libertad aduciendo ser 

Gerente General del LAB S.A., habiendo radicado en el Juzgado Cuarto de Sentencia a cargo 

de José Pompilio Coca Sejas, en esta fase se emitió la Resolución de 23 de diciembre de 2011, 

denegando la acción de libertad, elevada al Tribunal Constitucional para su revisión y 

encontrándose pendiente de resolución, lo cual no permite ni siquiera ingresar al fondo del 

asunto, por cuanto esta última se trata de una nueva acción constitucional con identidad de 

sujeto, objeto y causa y contra los actos consentidos libre y expresamente por la demandada 

en el proceso laboral; 2) Además, la accionante alegó no ser representante legal de la empresa 

demandada, en plena contradicción con el formulario de registro de empleador, declaración 

jurada prestada por la accionante donde figura como representante legal de LAB S.A., con este 

motivo y bajo responsabilidad patronal la aludida representante consintió inclusive un pago de 

Bs100.000.-, a favor del actor como anticipo de los beneficios sociales adeudados en el proceso 

señalado. Asimismo, mediante certificación emitida por el Ministerio de Trabajo de 25 de julio 

de 2011, resultó ser representante legal de dicha empresa, por estar consignado como tal en el 

Registro Obligatorio de Empleadores y, 3) En ejecución de fallos pasados en autoridad de cosa 

juzgada se conminó al pago de los beneficios sociales, y ante su incumplimiento se expidió 

mandamiento de apremio conforme a los arts. 213 y 216 del CPT, amparado también en el 12 

de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal (LAPACOP), como medida compulsiva 

en resguardo del derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales.  

I.2.3. Intervención del Ministerio Publico  
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En audiencia la representante del Ministerio Publico, manifestó: i) La acción de libertad se 

planteó con el argumento de que la accionante estaría ilegalmente detenida vulnerándose sus 

derechos a la libertad y a la salud, y encontrarse indebidamente perseguida a través de un 

“auto” donde se dispone mandamiento de apremio en su condición de Gerente General del 

LAB S.A.; ii) Al respecto, el art. 4 del CPT, establece que el juez tiene una función activa 

dentro el proceso y puede realizar cualquier diligencia necesaria sin que la parte previamente 

lo pida; iii) En el caso presente, existiendo sentencia ejecutoriada, la misma tiene que 

cumplirse, conforme lo establecen los arts. 213 y 216 del CPT, normas legales que posibilitan 

la expedición de mandamiento de apremio, cuando los beneficios sociales no son pagados; iv) 

Cuando se encontraba aprehendida María Victoria Calderón Gonzales, estaba en 

negociaciones con el demandante; v) La norma laboral no establece que en ejecución de 

Sentencia se puedan hacer ofertas de pago y, vi) Con esos argumentos pidió se deniegue la 

tutela solicitada; empero, deberá precautelarse por su estado de salud.  

I.2.4. Resolución  

Concluida la audiencia, Rosario Saiz Quiroga, Jueza Tercera de Sentencia Penal del Tribunal 

Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante 

Resolución de 27 de enero de 2012, cursante de fs. 284 a 287 vta., “denegó” la tutela, con los 

siguientes fundamentos: a) Existe identidad de sujetos, objeto y causa en que se fundamentó 

la demanda de una acción de libertad con relación a otra presentada en una anterior 

oportunidad. Por cuanto, la jurisdicción constitucional está impedida de pronunciarse sobre el 

fondo de la segunda acción, pues lo contrario significaría incurrir en duplicidad de fallos 

respecto a un mismo asunto; y, b) Asimismo, señala que existe un recurso planteado por la 

accionante, cuestionando actuaciones jurisdiccionales de la autoridad demandada, los mismos 

que deben ser agotados previamente antes de acudir a la jurisdicción constitucional.  

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional  

Remitido el expediente ante este Tribunal y producido el respectivo sorteo, de conformidad a 

ley, por Auto Constitucional 013-A/2012-CA/S de 28 de febrero, se dispuso requerir al Juez 

Tercero de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 

la remisión de documentación complementaria, así como la suspensión del plazo para la 

emisión de la presente resolución (fs. 31 y 32), habiéndose reanudado éste, por decreto de 28 

de marzo de 2012 (fs. 61).  

Se aclara que el número 2012-25047-02-AL con el que figuraba el presente expediente ha sido 

reasignado con el número de expediente 0041-2012-01-AL, por haberse dispuesto por el Pleno 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, nueva numeración.  
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II. CONCLUSIONES  

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:  

II.1. En proceso laboral, seguido por Franz Grover de la Zerda Morales contra la empresa LAB 

S.A., representada por Antonio Chiquie Dippo y Norma Deissy Flores Zabalaga, Presidente 

del Directorio y Directora Secretaria, por pago de beneficios sociales y salarios devengados, 

mediante Sentencia de 16 de julio de 2007, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, 

declaró probada la demanda (fs. 15 a 18). Confirmada en parte por Auto de Vista 238/2008 de 

7 de agosto (fs. 19 a 20 vta.).  

II.2.A fs. 48, cursa la certificación de 25 de julio de 2011, emitida por la Jefatura 

Departamental de Trabajo de Cochabamba, donde en cumplimiento a la orden judicial del Juez 

Tercero del Trabajo y Seguridad Social, se establece que María Victoria Calderón Gonzales 

con CI. 104029 LP, figura como representante legal de la empresa LAB. S.A., conforme los 

archivos y Registro Obligatorio de Empleador.  

II.3.A fs. 49, cursa Auto de 27 de agosto de 2011, emitido por el Juez Tercero del Trabajo y 

Seguridad Social, que se conmina a María Victoria Calderón Gonzales, en su calidad de 

representante legal de la empresa LAB S.A., a cancelar la suma adeudada de Bs2.139.640,12.-

, por concepto de beneficios sociales al demandante. Resolución notificada a la accionante, 

mediante cédula el 21 de septiembre de ese año (fs. 341).  

II.4. En fs. 52, cursa el Auto de 29 de septiembre de 2011, pronunciado por el Juez demandado, 

se dispuso la expedición del correspondiente mandamiento de apremio, contra la accionante, 

hasta que cancele la suma adeudada, por concepto de beneficios sociales. El mandamiento se 

expidió el 29 de octubre de 2011 (fs. 54).  

II.5.Por memorial presentado el 11 de noviembre de 2011, la accionante solicitó al Juez 

Tercero del Trabajo y Seguridad Social, la revocatoria del mandamiento de apremio (fs. 355 a 

356 vta.) No consta en obrados que dicha solicitud hubiere sido resuelta.  

De fs. 79 a 81, cursa memorial de 27 de diciembre de 2011, presentado por María Victoria 

Calderón Gonzales, solicitando en la vía incidental se la excluya del proceso, dado que no es 

representante legal del LAB S.A. y se deje sin efecto la “detención preventiva” que cumple en 

el Penal de San Sebastián mujeres de la ciudad de Cochabamba. Corrida en traslado según 

decreto de 28 de ese mes y año (fs. 82). No consta en obrados la resolución del mismo.  

II.6.Por memorial de 17 de enero de 2012, la accionante se apersonó ante el Juez Segundo de 

Ejecución Penal, denunciando maltrato y vulneración a sus derechos humanos y solicitó la 

aplicación de la detención domiciliaria a su favor; denegada por Auto de la misma fecha (fs. 

124 a 126 vta.).  
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II.7.Según acuerdo de pago de beneficios sociales de 30 de diciembre de 2011, suscrito entre 

María Victoria Calderón Gonzales, en representación de LAB S.A., Franz Grover de la Zerda 

Morales, Carlos Alberto Caballero Guzmán y Alfredo Romero Gómez, por el cual acordaron 

el pago de los beneficios sociales adeudados por la indicada empresa, obligándose la 

accionante como representante legal, a un plan de pagos. Documento reconocido en sus firmas 

el 31 de enero de 2012, ante Notario de Fe Pública (fs. 410 a 412).  

II.8.En informe de 27 de marzo de 2012, la autoridad demandada, indicó que producto de la 

suscripción del acuerdo de pago de beneficios sociales, la accionante se encuentra en libertad 

(fs. 421 a 422).  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

La accionante denuncia encontrarse ilegalmente perseguida e indebidamente procesada; la 

vulneración de sus derechos a la libertad física, libre locomoción, a la vida, y a la salud; por 

cuanto, el Juez Tercero del Trabajo y Seguridad Social, en proceso laboral por cobro de 

beneficios sociales y otros, seguido contra los representantes legales del LAB S.A., libró 

mandamiento de apremio en su contra, sin considerar que no ostenta dicha condición, sino la 

de Gerente General sin facultad de representación; además, de no haberse considerado su edad 

y condición de salud, poniéndola en riesgo y por ende su vida. Por consiguiente, corresponde 

analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes y en el caso concreto, si la 

autoridad demandada vulneró los derechos de la accionante, con la finalidad de conceder o no 

la tutela reconocida por este medio de defensa.  

III.1.Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la acción de 

libertad elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a la acción 

de libertad instituida en la Constitución Política del Estado, con relación, particularmente a los 

derechos a la vida y a la libertad personal, así como a la naturaleza de la institución jurídica 

constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como 

prevé la Ley Fundamental, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las 

acciones de libertad.  

III.1.1. El Derecho a la vida y a la libertad personal en la Constitución Política del Estado  

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que sustenta, 

entre otros valores, la dignidad y libertad de las personas, tal como establece el art.8 de la 

Constitución Política del Estado (CPE); que, además, en el art.22, expresamente establece que 

“La dignidad y la libertad de la persona son inviolables” y “Respetarlas y protegerlas es deber 

primordial del Estado”.  

Si bien estos enunciados hacen referencia a la “Libertad”, lo hace en su acepción más general, 

como expresión normativa del valor libertad, lo cual supone, para cada individuo o 
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colectividad, la posibilidad de actuar de forma autónoma como partícipe en la sociedad, en 

todos sus ámbitos posibles y, en general, exenta de todo tipo de restricciones, salvo las 

establecidas en el sistema normativo constitucional.  

Dentro del sin número de libertades o derechos -según se vea- que la teoría o doctrina podría 

referir, o que la norma y la jurisprudencia constitucional han establecido, se encuentra la 

libertad personal, la misma que conforme precisa en el art.23.I de la Ley suprema del 

ordenamiento jurídico, refiere que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad 

personal” y que esta libertad personal “sólo podrá ser restringida en los límites señalados por 

la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias 

jurisdiccionales”, luego entonces, la libertad de la persona es aquél derecho fundamental y 

constitucional que no solo debe ser respetado sino debe ser protegido por el Estado.  

Por cierto, con el salvamento del art. 23.IV de la CPE, en el sentido que toda persona que sea 

encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin 

mandamiento, con el único objeto de que sea conducido ante autoridad competente; de 

conformidad al numeral III del señalado artículo: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o 

privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley” y que “La 

ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea 

emitido por escrito”.  

En otro orden, el art.15.I de la CPE, consagra que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes (…)”. Así, el art.14.I de la CPE, al tiempo de señalar, 

que los derechos reconocidos por ella, entre otros caracteres, son inviolables, establece que el 

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.  

III.1.2. De la acción de libertad  

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo segundo (Acciones de 

Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte 

(Bases fundamentales del Estado - Derechos, deberes y Garantías) ha instituido la acción de 

libertad. En ese marco, en su art.125 establece: “Toda persona que considere que su vida está 

en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de 

libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por 

sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o 

tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la 

persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la 

libertad”.  

El art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional ( LTCP), al referirse al objeto 

de la Acción de libertad, señala lo siguiente: “Es una acción constitucional extraordinaria de 

tramitación sumarísima que tiene por objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a 
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la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de 

estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción 

o supresión”.  

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley 

Fundamental establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida 

así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se 

encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida 

privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no 

prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho 

medio, deberá hacerse uso de ese.  

Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe 

tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: 1) 

Derecho a la vida; 2) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad 

personal; 3) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad 

personal y 4) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Constitución 

y la Ley.  

III.1.3. Sobre las formas de resolución de las acciones de libertad  

La acción de libertad tiene por objeto determinar si la vida de una persona está en peligro y, 

en cuanto a la libertad personal se refiere, si la persona esta indebidamente privada de libertad 

o, está siendo ilegalmente perseguida o indebidamente procesada; en estos dos últimos casos, 

cuando la persecución o procesamiento está vinculado a la restricción del derecho a la libertad 

personal.  

Según se presenten los hechos y dilucide el ámbito de protección cuya tutela se demanda, así 

también, la resolución que emita el Juez o Tribunal llamado a conocer la acción de libertad, 

determinará lo que corresponda. Así, el art.125 de la CPE nos señala que la persona que 

considere que su vida está en peligro, solicitará que se guarde tutela a su vida; la que crea estar 

ilegalmente perseguida, que cese la persecución indebida o la que cree estar indebidamente 

procesada o privada de libertad personal, se restablezcan las formalidades legales o se restituya 

su derecho a la libertad. Dicho de otro modo, en la acción de libertad, al margen de los casos 

en los que se tutela el derecho a la vida o de locomoción (por persecución ilegal en la que esté 

en riesgo el derecho a la libertad física de la persona), el juez competente, o puede disponer la 

restitución de la libertad o mandar a que se reestablezcan las formalidades, particularmente 

cuando de las lesiones al debido proceso en tanto éstas estén relacionadas con el derecho a la 

libertad física de las personas.  

III.2. Sobre el procesamiento indebido  
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El procesamiento ilegal o indebido, es la acción por la que un juez o autoridad administrativa, 

a tiempo de sustanciar un proceso penal o interno, lesiona la garantía constitucional del debido 

proceso, exige el mismo que las personas tengan el beneficio a un proceso justo, equitativo, e 

imparcial y que sus derechos se acomoden a lo establecido por las disposiciones jurídicas 

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. De lo que se 

deduce que el procesamiento ilegal e indebido se produce por la infracción de las disposiciones 

legales procesales y formalidades establecidas por ley.  

En ese contexto, con relación al procesamiento indebido, este Tribunal, estableció: “Las 

vulneraciones al debido proceso y la tutela a través de esta garantía jurisdiccional, se precisó 

en las SSCC 0451/2010-R de 28 de junio, reiterada por la 0033/2011-R de 7 de febrero: 'La 

Constitución Política del Estado (arts. 115.II y 117.I), reconoce al debido proceso como un 

instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la 

actuación de las partes procesales, la finalidad de este derecho constitucional y garantía 

jurisdiccional es proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se 

originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales 

emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se 

denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a 

través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la 

libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso 

contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación 

al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el 

ordenamiento jurídico procesal penal prevé, agotada la jurisdicción ordinaria y en el supuesto 

de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional” (SC 0378/2011-

R de 7 de abril).  

III.3.Mandamiento de apremio en materia laboral  

El art. 213 del CPT, establece que: “Las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir por el Juez 

de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto”; 

por su parte el art. 216 del CPT, dispone: "Si transcurridos los tres días para la ejecución de la 

sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el Juez librará mandamiento de 

apremio del ejecutado”. Es decir, que para que proceda el apremio corporal en materia laboral, 

necesariamente deberán cumplirse las condiciones establecidas en los preceptos legales 

aludidos.  

Sobre el tema la SC 0667/2011-R de 16 de mayo, citando a su vez a la SC 0085/2010-R de 3 

de mayo, señaló lo siguiente: “…la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por 

Obligaciones Patrimoniales, ha reiterado como causal de restricción excepcional al derecho a 

la libertad física de la persona el incumplimiento de obligaciones en materia laboral o de 

seguridad social. Es así que los arts. 11 y 12 de la citada Ley, disponen que el apremio corporal 

se mantiene y aplica en materia de asistencia familiar y también es aplicable en materia laboral 
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y seguridad social. Sin embargo, la garantía normativa consagrada por el art. 9.I de la CPEabrg, 

ahora art. 23.I de la CPE, establece las condiciones de validez legal para la aplicación de la 

medida restrictiva al ejercicio del derecho a la libertad física, por cuanto no es suficiente que 

esté previsto en la ley la aplicación de la medida, sino que además se requiere que sea intimada 

por escrito por la autoridad competente y se expida un mandamiento previo cumplimiento de 

los requisitos, formalidades y condiciones previstas en el ordenamiento jurídico”.  

Este Tribunal, mediante su jurisprudencia se pronunció sobre a las condiciones previas que 

necesariamente deberán cumplirse antes de procederse al apremio corporal en materia laboral, 

indicando al respecto en la SC 1002/2011-R, entre otras, que: “…en ejecución de sentencia el 

litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la 

obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone 

su apremio'; señalando: '(…) el art. 137.I inc. 5) y II del CPC que establece: 'cuando se trate 

de resoluciones que contuvieren conminatorias, se harán por cédula en los domicilios 

señalados por las partes para los efectos del proceso, a menos de que ellas hubieren sido 

notificadas personalmente' (…)”.  

En cuanto al apremio en ejecución de fallos al tratarse de representantes legales, la ya 

mencionada SC 1002/2011-R, estableció: “Cabe señalar que este Tribunal refiriéndose al 

apremio contra los representantes legales de las empresas demandadas por el pago de 

beneficios sociales, a través de la SC 0085/2010-R de 3 de mayo, ha dejado establecido que: 

'El art. 110 del CPT, señala que toda empresa tendrá un representante, quien se apersona e 

interviene en el proceso laboral interpuesto por los empleados o trabajadores, en el entendido 

de ser la persona jurídica demandada y contra quien en ejecución de fallos se conminará al 

pago de los beneficios sociales determinados y en caso de incumplimiento se ordenará la 

medida restrictiva de libertad, que se materializa al librar el mandamiento de apremio en su 

contra (…), por lo cual para no asumir una responsabilidad que no le corresponde, la calidad 

de representante legal debe ser demostrada…”.(las negrillas nos pertenecen).  

III.4. Análisis del caso concreto  

En el caso que se analiza, la accionante considera que se encuentra indebidamente procesada, 

por cuanto la autoridad demandada emitió conminatoria mediante Auto de 27 de agosto de 

2011, ante una certificación emitida por el Registro Obligatorio de Empleadores de 25 de julio 

de 2011, exigiéndole el pago de obligaciones laborales, notificación efectuada mediante cédula 

en la oficina de la empresa señalada el 19 de octubre de 2011; empero, la accionante aduce no 

haber intervenido en el proceso y que tampoco fue citada en la forma debida para que 

intervenga en la causa como personera legal del LAB S.A.; ante el incumplimiento en el pago, 

dio lugar a la emisión del mandamiento de apremio en su contra, el mismo que fue ejecutado 

el 19 de diciembre del año 2011.  

En ese presupuesto se tiene que conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de 

la presente Sentencia Constitucional, los presupuestos procesales dentro del trámite del cual 
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emerge el mandamiento de apremio contra la accionante, ha observado las formalidades de 

ley.  

Por otra parte, resulta absolutamente evidente que en el caso en análisis y del cual emerge el 

mandamiento de apremio por obligaciones sociales, la accionante ha ejercido en todo momento 

el derecho pleno e irrestricto a la defensa, en ese sentido se tiene también sentado que no ha 

existido estado de indefensión en la accionante -Conclusiones II.5 y II.6 de este fallo-, en esos 

presupuestos, es evidente que la accionante no cumplió con los presupuestos sentados por éste 

Tribunal y que fueron ampliamente desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de la 

presente Sentencia Constitucional, requisitos esenciales para abrir la competencia y 

conocimiento de la acción de defensa intentada bajo el fundamento de que existiría una 

amenaza cierta a la libertad y a la libre locomoción como emergencia de un ilegal 

procesamiento. Dicho de otro modo, no concurriendo de forma simultánea los dos 

presupuestos para la activación de la protección que brinda esta garantía jurisdiccional, cuando 

se alegue procesamiento indebido, no es posible ingresar al análisis de fondo del problema 

jurídico planteado; dado que, aún cuando existiera la relación directa entre la presunta lesión 

al debido proceso y el derecho a la libertad; empero, se advierte que no existió absoluto estado 

de indefensión que hubiere impedido que el agraviado (a) ejerza mecanismos ordinarios de 

defensa, constituye un impedimento para el examen de la problemática, en el entendido que 

es requisito inexcusable la concurrencia simultánea y no aislada de ambos presupuestos.  

Bajo ese contexto, corresponde que las presuntas lesiones al debido proceso, alegadas en la 

presente acción, deberán ser reclamadas a través de las vías ordinarias que correspondan, 

agotadas las mismas y sólo ante la persistencia de la lesión, se activa la protección de la acción 

de amparo constitucional, como acción o medio de defensa idóneo para impugnar lesiones al 

debido proceso.  

Resuelta la problemática planteada, corresponde hacer referencia, que de acuerdo a la 

documentación complementaria remitida a este Tribunal y lo informado por la autoridad 

demandada, la accionante se encuentra en libertad debido a que, en su condición de 

representante legal de la empresa LAB S.A., suscribió un acuerdo de pago de beneficios 

sociales con los demandantes en el proceso laboral seguido en su contra -Conclusiones II.7 y 

II.8 de este fallo-. 

Consecuentemente, se concluye que la Jueza de garantías, al haber denegado la tutela, aunque 

con otros argumentos, evaluó correctamente los datos del proceso.  

Por tanto  

Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; 

en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
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Bolivia, y con el art. 12.7 de la LTCP, en revisión, resuelve: DENEGAR la tutela, con la 

aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional  

CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

0075/2012  

 

Fdo. Efren Choque Capuma  

MAGISTRADO  

 

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire  

MAGISTRADA  
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