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CAUSALES DE DESPIDO  
Concepto  

Son conductas atribuidas al trabajador que se encuentran señaladas en el art. 16 

de la LGT y 9º de su Decreto Reglamentario. Su infracción determina que proceda 

el despido con la pérdida, entre otros del desahucio y la indemnización por tiempo 

de servicios (salvo quinquenios consolidados)  

 

CONDUCTAS TIPIFICADAS COMO CAUSAL DE DESPIDO:  

Art. 16 de la LGT y 9º de su Decreto Reglamentario.  

a) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo  

Decreto reglamentario Art. 9.- a) Perjuicio material causado con intención 

en las máquinas, productos o mercaderías;  

b) Revelación de secretos industriales;  

Decreto reglamentario Art. 9.- b) Revelación de secretos industriales;  

a) Omisiones o imprudencias que afecten a la seguridad o higiene 

industrial;  

Decreto Reglamentario Art. 9 c) Omisiones e imprudencias que afecten a la 

higiene y seguridad industriales.  

b) Inasistencia injustificada de más de tres días; (Derogado art. 2º L. 23 No-

viembre 1944)  

Decreto Reglamentario Art. 9.- d) Inasistencia injustificada de más de tres 

días consecutivos o de más de seis en el curso de un mes; (vigente).  

e) Incumplimiento total o parcial del convenio;  

Decreto Reglamentario Art. 9.- e) Incumplimiento total o parcial del contrato 

de trabajo o del Reglamento interno de la empresa.  

 

f). — Retiro voluntario del trabajador; (Derogado art. 2º L. 23 Noviembre 1944)  

Decreto Reglamentario Art. 9.- f) Retiro voluntario del trabajador, antes de los 

términos fijados en el artículo 13 de la ley o en el del contrato;  

 f) Robo o hurto por el trabajador.  

Decreto reglamentario Art. 9  

 

g) Abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador;  

Para el trabajo asalariado del hogar (doméstico) la ley 2450 pendiente de 

adecuación al Convenio 189 de la O.I.T. incorpora dos causales adicionales:  

b) Inasistencia injustificada por más de 6 días continuos;  

f) En caso de comprobarse malos tratos a niños y ancianos que formen parte 

del grupo familiar.  

Comentario del Autor  



El Decreto reglamentario a la LGT introduce dos nuevas causales de despido que 

son las siguientes:  

 Decreto Reglamentario Art. 9.- h) Vías de hecho, injurias o conducta inmoral 

en el trabajo; 

 

 

Decreto reglamentario Art. 9.- i) Abandono en masa del trabajo, siempre que 

los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad 

competente.  

Como prueba de que se debe cumplir con la aplicación de la norma 

respetando la jerarquía normativa, tenemos el caso de la derogación del 

inciso d) del Art. 16 de la LGT, derogado por la Ley de 23 de noviembre de 

1944. Nótese que ninguna norma posterior deroga el art. 9, inciso d) del 

Decreto Reglamentario, el cual estaría vigente. Pero, simplemente no se 

aplica en función de que una ley deroga la inasistencia como causal de 

despido. Por tanto, el Decreto se somete a lo dispuesto por la ley. Un perfecto 

ejemplo de la aplicación de la norma respetando la jerarquía normativa.  

Es lamentable que el Estado Boliviano, por medio de sus instancias 

legislativas, no haya adecuado la ley 2450 (Ley de regulación del Trabajo 

Asalariado del Hogar) a sus compromisos asumidos, al ratificar el Convenio 

189 desde el año 2013, que garantiza la igualdad de derechos de este sector 

con el resto de trabajadores.  

Es necesario comentar que en la parte considerativa de la Sentencia 

Constitucional 009/2017 de 24 de marzo de 2017, se precisa que en la ratio 

constitucional se consideran también causales de despido, además de las 

causas previstas en la ley, las siguientes: fuerza mayor, quiebra de la 

empresa, incapacidad física o mental del trabajador, edad de jubilación, 

causas de indisciplina entre otras.  

SC 009/2017: “……En el marco constitucional antes referido, se tiene que en 

el estado Plurinacional de Bolivia no está permitido el despido arbitrario, 

forma de protección que en la doctrina se la denomina estabilidad propia, 

que tiene como finalidad evitar que la trabajadora o el trabajador sea 

despedido arbitrariamente, sin que medie una causa justificada prevista en 

la ley, como ser fuerza mayor, quiebra de la empresa, incapacidad física o 

mental del trabajador, edad de jubilación, causas de indisciplina entre 

otras….”  

 

CONSULTOR Y CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CIVILES  

Concepto  



Consultor es toda persona natural que presta servicios en una entidad privada por 

un tiempo determinado y de manera independiente en el marco de una relación 

contractual civil (D.S. 0778 26 de enero de 2011). 

 

Los contratos de Consultoría y/o Prestación de Servicios no se encuentran dentro 

del campo de aplicación de la Ley General del Trabajo, siempre que no reúnan los 

requisitos que establece una relación laboral (*ver relación laboral).  

 

Al no cumplir con los requisitos que exige la relación laboral, deben cumplir los 

requisitos que exige la ley civil o comercial en su caso.  

 

Fraude o Simulación laboral  

 

Ocurre cuando se trata de ocultar una “relación laboral” con una relación civil o 

comercial para evitar el pago de derechos laborales y de seguridad social. Esta 

práctica se sanciona como infracción a leyes sociales y se reputa como una 

relación laboral con todos sus efectos.  

 

En todo caso, aún los consultores en relaciones típicamente civiles o comerciales, 

que no cumplan con los requisitos de una “relación laboral”, deben efectuar su 

aporte al Sistema Integral de Pensiones.  

 

Todo contratante se encuentra en la obligación de informar a las AFP´s, en el plazo 

de cinco (5) días hábiles, el inicio, ampliación y conclusión de los contratos de 

consultoría, para lo cual debe utilizar el Formulario de Registro de Consultores, 

disponible en todas las oficinas de las AFP,s. Se encuentran liberados de esta 

contribución al SIP, si trabajan menos de 8 horas y menos de 20 días al mes y su 

honorario debe ser superior al salario mínimo nacional.  

 

Normativa  

D.S. 0778 26 de enero de 2011, RA APS/DJ/DPC/Nº057-2012; RA APS/DPC/ Nº362-

2012.  

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

Concepto  

Es un acuerdo de voluntades (tácita o expresa) entre un empleador y un 

trabajador, que puede ser celebrado en forma verbal o escrita y sujeto a 

modalidades, por el cual uno se obliga a trabajar a cambio de una remuneración, 

en condiciones de subordinación.  

Es expresa cuando la voluntad es comunicada en forma clara y precisa.  

Es tácita cuando se presume su otorgación.  



Ej.: El empleador o su representante entrega una escoba y el trabajador 

comienza a barrer, configura un acuerdo mutuo tácito de trabajo.  

 

Características  

El contrato individual de trabajo se constituye en ley entre partes, a reserva de que 

sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a cualquiera de los 

derechos que le son reconocidos por las disposiciones legales y por los contratos 

colectivos; a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y 

costumbres de la localidad. La libertad contractual en consecuencia se halla 

circunscrita a las normas laborales que son protectivas e irrenunciables. Siendo nulo 

todo convenio que implique la renuncia de derechos laborales.  

 

Comentario del Autor  

La relación contractual laboral tiene como base esencial la buena fe y la confianza 

mutua. El trabajador confía en que el empleador cumplirá sus obligaciones, 

brindándole condiciones óptimas para que desarrolle su trabajo con un trato justo 

y el empleador confía en que el trabajador entregará el empeño normal en el 

cumplimiento de la tarea encomendada. Surge en consecuencia una fidelidad 

recíproca, que se expresa en un espíritu de colaboración, siendo en consecuencia 

una de las principales causas de desvinculación la pérdida de esa confianza y la 

comprobación de la inexistencia de esa buena fe, lo que constituiría el mayor 

incumplimiento del acuerdo o contrato.  

 

CONTRATO DE TRABAJO VERBAL  
Acuerdo de voluntades en forma verbal sin documentos ni firmas, plenamente 

válido. Se puede probar su existencia por todos los medios legales de prueba. 

(Testigos, peritajes, inspecciones, confesiones provocadas)  

 

Normativa  

Art. 6 de la LGT.  

 

CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO  
Acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador en forma escrita y con firma 

de ambas partes. Para su eficacia jurídica, debe estar visado por la autoridad 

administrativa (Ministerio del Trabajo donde tenga presencia u otra autoridad de la 

localidad).  

 

Estipulaciones  

El contrato individual de trabajo deberá contener, por lo menos, las 

siguientes estipulaciones:  



 

a) Nombres y apellidos paterno y materno o razón social de los contratantes;  

b) Edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador;  

c) Naturaleza del servicio y el lugar donde será prestado;  

d) Determinación de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, 

de obra, por tarea o a destajo o por dos o más de estos sistemas;  

e) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;  

f) Plazo de contrato;  

g) Lugar y fecha del contrato;  

h) Inscripción de sus herederos, con indicación de nombres y edad, para los 

efectos de las disposiciones concernientes a la reparación de Riesgos 

profesionales.  

 

Comentario del Autor  

El inciso c) es el de mayor importancia, ya que su precisión puede ser determinante 

para calificar como incumplimiento de contrato, motivo por el cual es 

recomendable efectuar una descripción extendida de las funciones, tareas y 

obligaciones así como los derechos que se estipulan.  

El inciso h) no tiene ninguna utilidad y no tiene efectos legales, puesto que el 

Código Civil en sus Arts. 1059 y siguientes, define y regula la sucesión hereditaria 

(herederos forzosos; descendientes, ascendientes, cónyuge). Donde sí tiene 

efectos legales es su inscripción en la administradora o gestora de pensiones que 

es la entidad que asume la reparación de los riesgos profesionales cuando el 

trabajador está asegurado.  

 

Normativa  

Art. 7 del D.R. de la LGT  

 

CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO  
A falta de estipulación expresa, se presume que el contrato es por tiempo 

indefinido, reputándose los primeros 90 días como periodo de prueba. Ninguna de 

las partes podrá rescindirlo sin previo aviso a la otra. La parte que omitiere el aviso 

ya no tiene sanción por la expulsión del ordenamiento legal del art. 12 de la LGT. 

 

Normativa  

Art. 13 de la LGT  

 

Comentario del Autor  

Es un contrato ordinario que tiene fecha de inicio de la relación laboral pero no se 

tiene precisada o determinada la fecha de conclusión. Aparentemente, sería un 

contrato Ad eternum (para siempre) pero ninguna empresa u obra humana es 



eterna. Por lo que podemos inferir que es un contrato que algún día acabará, pero 

no se tiene determinado cuándo.  

 

Una gran deficiencia de la actual LGT, es que sólo determina causales justificadas 

de despido, atribuibles a la conducta del trabajador, omisión gravísima no regular 

las causales justificadas de retiro o renuncia por conductas atribuibles al 

empleador, salvo la rebaja de salarios única figura regulada como despido 

indirecto y sin normativa legal (flotando en una jurisprudencia dispersa y 

desactualizada, sin fundamentos en su ratio) Otra causa no justificada de retiro es 

el ius variandi o cambio abrupto no pactado de las condiciones de trabajo como: 

disminución de jerarquía, cambios de horario arbitrarios, cambios de lugar de 

trabajo y otros.  

 

Con relación a la libre contratación establecida en los artículos 12 (expulsado en 

marzo de 2017 del ordenamiento legal) y 13 de la Ley General del Trabajo (LGT), se 

tenga presente que ésta ha convivido sin ninguna observación con la actual 

Constitución Política del Estado del año 2009. No olvidemos que la Constitución del 

año 1967 ya incorporó el concepto de la estabilidad laboral norma constitucional 

que convivió por más de 40 años con el Art. 12 (expulsado en marzo de 2017 del 

ordenamiento legal) y 13 de la LGT, lo que nos permite inferir que la “estabilidad 

laboral en Bolivia es impropia”. La novedad que introdujo la Constitución del 2009, 

es una prohibición de despidos injustificados, que entraría en franca contradicción 

con el Art. 13 de la LGT que regula la libre contratación, ya que lo hace con el 

despido sin causa justificada.  

 

Las preguntas técnicos legales que no corresponde responder al autor son las 

siguientes:  

 

1.- ¿Qué hace en plena vigencia el Art. 13 de la LGT, y el Art. 8 del Decreto Supremo 

de 23 de agosto de 1943, después de más de siete años de publicada la actual 

Constitución? Estos artículos no se ajustan al art. 49.III de la Constitución en actual 

vigencia.  

“Art. 13º……….Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal 

ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del 

desahucio, a indemnizarle por el tiempo de servicios………….”  

2.- ¿Por qué no cumplió su mandato durante el primer mandato la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, con relación a su deber constitucional de aprobar 

las leyes necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales 

(estabilidad laboral absoluta), como expresamente estaba normado por la 

Disposición Transitoria Quinta? A continuación se trascribe dicha disposición:  



“….DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Quinta. Durante el primer mandato 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional se aprobarán las leyes 

necesarias para el desarrollo de las disposiciones constitucionales.  

 

3.- Según la Ley 027 Ley del Tribunal Constitucional toda ley se presume 

Constitucional.  

“…….Artículo 5. (PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD). Se presume la 

constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal 

Constitucional Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad.  

 

4.- Si toda ley se presume constitucional (si sigue vigente más de siete años) ¿qué 

norma se debe aplicar: el 13 de la LGT que se presume Constitucional (libre 

contratación) y Art. 8 del Decreto Supremo de 23 de agosto de 1943 o el art 49.III 

de la Constitución?  

(Estabilidad laboral prohíbe despido sin justa causa). No hay que olvidar que el 

Art 12 de la LGT fue modulado por la Sentencia Constitucional 1262/2013 y 

expulsado del ordenamiento legal por la Sentencia Constitucional 09/2107 de 24 

de marzo de 2017.  

 

5.- ¿Tiene competencia una autoridad administrativa o judicial, de aplicar la 

Constitución desconociendo la LGT? Esto constituiría una declaración implícita de 

que la Ley General del Trabajo en su 13º es inconstitucional, lo mismo que el Art. 8 

del Decreto Supremo de 23 de agosto de 1943.  

 

6.- Si la autoridad administrativa o judicial aplica el art 49.III de la Constitución, 

desconociendo el art. 13º de la LGT y Art. 8 del Decreto Supremo de 23 de agosto 

de 1943, fundamentando su decisión en el justificativo de la jerarquía normativa, 

¿estaría declarando implícitamente que no aplicará todos los decretos supremos 

que modifican leyes como el D.S. 28699 ya que los mismos justamente violan la 

jerarquía normativa?  

 

7.- ¿Por qué el Tribunal Constitucional, cuando se pronunció modulando la 

aplicación del Art. 12 de la LGT y luego expulsándolo, se “olvidó” modular el 

Art. 13 de la LGT y el Art. 13 de la Ley de Inversiones 1182 que estaba en 

vigencia cuando se pronunció dicha Sentencia Constitucional que es de 

fecha 1º de agosto de 2013, considerando que la ley 1182 fue abrogada 

recién en fecha 4 de abril de 2014 con la Ley de Promoción de Inversiones?  

 

Las preguntas antes expuestas son una invitación a la reflexión sobre el estado 

caótico de nuestra actual legislación laboral vigente.  



 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO  
Contrato escrito en el que se estipula anticipadamente un plazo cierto de su 

conclusión. Podrá ser limitado en su duración, si así lo impone la naturaleza misma, 

de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse.  

 

Características  

Siendo un contrato excepcional:  

La Resolución Ministerial N°283/62 establece que el contrato de trabajo se pacta 

esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su 

duración si así lo impone la naturaleza misma, de la obra a ejecutarse o del servicio 

a restarse. En este caso, el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente 

escrito y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, 

siempre que el empleador pruebe, ante la autoridad administrativa competente, 

la necesidad absoluta de la renovación que en ningún caso excederá por más de 

un año. Si vencido el término estipulado subsistiesen las actividades para las que el 

trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por 

tiempo indefinido.  

 

 La Resolución Ministerial N° 311/72 señala que en aquellos casos 

excepcionales, en que los empleadores precisen de la contratación de 

trabajadores por periodos fijos, deben recabar la respectiva autorización del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales, previa la comprobación por la 

Dirección General de Trabajo.  

 La Resolución Ministerial N° 193/72 resuelve que los contratos de 

trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de 

prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, 

adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la 

segunda recontratación y siempre que se trate de realización de 

labores propias del giro de la empresa. A excepción de los 

trabajadores por temporada que necesariamente quedan cesantes 

durante cierto tiempo del año, caso en el que deberá preferirse la 

recontratación de los trabajadores que prestaron sus servicios 

anteriormente.  

• Para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente, se debe 

precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se 

debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa.  

• En este contexto, las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas 

al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, aquellas sin 

las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica.  



• Las tareas propias y no permanentes son aquellas que, siendo vinculadas al 

giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se 

caracterizan por ser extraordinariamente temporales, señalándose a 

continuación entre otras las siguientes:  

1. Las tareas de suplencia por licencias, bajas médicas, descansos pre y post 

natales, declaratorias en comisión.  

2. Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3o del D.S. 

16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria 

de productos o servicios, que requieran contratación adicional de 

trabajadores.  

3. Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades cuya fecha de 

cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada.  

Para refrendar contratos a plazo fijo o contratos por cierto tiempo la Dirección 

General del Trabajo, las Jefaturas Departamentales y Regionales deben verificar las 

situaciones descritas en los incisos que preceden, realizando los siguientes 

requerimientos que deben ser adjuntados a los contratos como anexos:  

 

 Para el caso de suplencias se debe señalar en nota expresa el nombre del 

trabajador/a sustituido o al que se suple en sus tareas, adjuntando copias de 

bajas médicas, licencias, declaratorias en comisión, o situaciones análogas, 

especificando el tiempo por el cual será sustituido.  

 Extraordinaria de productos o servicios, contratos de obra, prestación 

de servicios, el empleador debe adjuntar en copias, los contratos, 

pedidos, planificación de producción, campañas de servicios, etc. y 

toda la información sucinta y técnica que acredite la necesidad 

extraordinaria, con una nota expresa del empleador en la que 

declare que la actividad siendo propia es temporal y extraordinaria, 

nota que será considerada como declaración jurada. Reservándose 

la autoridad administrativa la facultad de verificar lo declarado. La 

misma documentación y declaración será solicitada cuando el 

empleador alegue que la actividad no es propia ni permanente.  

 Para el caso de organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o 

conclusión de actividades se encuentre predeterminada, las copias de los 

programas, convenios, o contratos suscritos.  

 

La presentación de los requisitos y anexos solicitados constituyen declaración ju-

rada de parte del empleador. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

de las solicitudes, se refrendarán los contratos.  

Si vencido el término estipulado subsistiesen las actividades para las que el tra-

bajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por 

tiempo indefinido.  



 

Normativa  

D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979; R.A. 650/07 de 27 de abril de 2007 

(Viceministerio del Trabajo) R.M. 283/62; 311/71 y 193/72  

 

Comentario  

Se tenga presente que la Resoluciones Ministeriales que no estuviesen publicadas 

en un diario de circulación nacional, no son obligatorias en su aplicación.  

 

CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O SERVICIO  
Contrato escrito que se aplica para construcciones, trabajos o servicios específicos 

temporales. El plazo del contrato de trabajo será hasta la terminación de la obra 

y/o de los trabajos específicos.  

 

Características  

Por sus características, necesariamente debe ser suscrito por escrito ya que los 

contratos verbales se presumen indefinidos.  

Para determinar el plazo se debe especificar con detalle en que consiste la 

ejecución de la obra, si la ejecución implica la ejecución y conclusión de una obra 

o una parte o tramo de la misma. De la misma manera para un servicio o trabajo 

específico.  

 

Normativa  

Art.3 del D.L. 16187 de 16 de febrero de 1979. 

 

CONTRATO ASALARIADO DEL HOGAR-TRABAJO ASALARIADO DEL 

HOGAR  
Trabajo asalariado del hogar es aquel que se presta en menesteres propios del 

hogar, en forma continua, a un empleador o familia que habita bajo el mismo 

techo.  

 

Están considerados en este sector, los (as) que realizan trabajos de cocina, limpieza, 

lavandería, aseo, cuidado de niños, asistencia y otros que se encuentren 

comprendidos en la definición y sean inherentes al servicio del hogar. No se 

considera trabajo asalariado del hogar, el desempeñado en locales de servicio y 

comercio, aunque se realicen en casas particulares.  

 

El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; será escrito cuando exceda del 

año; a falta de éste, se presume indefinido. En la página web del Ministerio del 

Trabajo se puede obtener el modelo de contrato de trabajo. Los contratos 



realizados sin horario o de manera discontinua, serán considerados como trabajos 

eventuales, por tanto, no sujetos a la presente Ley.  

 

Normativa  

Ley 2450 y una de las pocas Resoluciones Ministeriales en vigencia la R.M.218/14.  

 

Comentario  

La R.M: 218/14 es casi la única Resolución Ministerial que ordena en su contenido 

que se la publique en un diario de circulación nacional. 


