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D  

DESAHUCIO  

Concepto  

El desahucio es una sanción que paga el empleador por omisión de preaviso, 

cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad 

(despido injustificado).  

Cuantía  

La única norma que regulaba la cuantía del monto de la sanción denominada 

desahucio, era el art. 12 de la Ley General del Trabajo, norma que fue 

expresamente expulsada del ordenamiento legal por la S.C. 009/2017 de 24 de 

marzo de 2017. Por lo que se puede afirmar que pervive en la normativa el 

concepto desahucio, pero no se tiene a la fecha forma de establecerse su cuantía.  

Comentario  

Vocablo prestado de las relaciones jurídicas civiles comerciales, en las que “des-

ahucio” se utiliza para denotar el despido de un inquilino o lanzamiento, siendo su 

denominación más apropiada como bono de cesantía o indemnización por falta 

de preaviso.  

Ante un despido intempestivo, súbito o de sorpresa, si el mismo es efectuado sin 

causal de despido. El legislador ha previsto que el trabajador, despedido de esta 

forma, no quede sin el sustento de salario, considerando que el pago de tres men-

sualidades de salario es el tiempo que le puede tomar al despedido en conseguir 

una nueva fuente de trabajo. A la fecha, ese parámetro no existe y no se puede 

establecer el monto del desahucio.  

De la revisión de nuestra legislación laboral, se verifica que no existe una norma que 

defina expresamente que es el concepto desahucio, lo que sí estaba 

perfectamente definida es la sanción por omisión de preaviso, y la norma que 

definía esta sanción era justamente la última parte del art. 12 de la LGT y el D.S. 

06813 que eliminaba la discriminación de plazos entre obreros y empleados.  

“……..La parte que omitiere el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o 

salario de los períodos establecidos.” 

Los periodos omitidos eran, Preaviso del Empleador al Trabajador: 90 días  

Del trabajador al empleador: 30 días.  

El art. 13 de la LGT hace referencia al DESAHUCIO sin especificarlo ni definirlo y, de 

manera general, se interpretó en la práctica que el DESAHUCIO era la sanción por 

omisión de preaviso que estaba definida en el art. 12 de la LGT.  
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Por lo expuesto, podemos concluir categóricamente que la única norma que nos 

permitía cuantificar monetariamente el concepto DESAHUCIO era el art. 12 de la 

LGT, y al haber sido expulsado dicho artículo de la legislación vigente, el 

DESAHUCIO no tiene, a la fecha, una norma legal que lo defina como concepto y 

no existe una norma legal que permita cuantificar el monto de la sanción o 

desahucio que al amparo del art. 12, antes de la emisión de la Sentencia 

Constitucional 009/2017 de 24 de marzo de 2017, se encontraba perfectamente 

definido en el equivalente a 90 días de salario que era el periodo del preaviso.  

Lo que determina jurídicamente es que, si bien existe el concepto del DESAHUCIO 

preservado por el art. 13 de la LGT, el mismo a la fecha es un derecho vigente, pero 

carece de definición, ya que no se puede determinar cuál es “la suma equivalente 

al sueldo o salario de los períodos establecidos.” El art. 12 justamente definía los 

periodos establecidos.  

El problema se complica mucho más por la siguiente norma, que sería la única 

referencial respecto al monto del desahucio:  

El D.S. 22138 de 21 de febrero de 1989  

“…….DECRETA:  

ARTICULO PRIMERO.- Los únicos beneficios sociales vigentes que la ley impone, en 

casos de despidos de trabajadores, vocablo que comprende tanto empleados 

como obreros, son los señalados por los artículo 12, 13 y 19 de la Ley General del 

Trabajo, vale decir un desahucio equivalente al promedio de los sueldos o salarios 

de los últimos tres meses trabajados y una indemnización por tiempo o salario 

mensual por cada año de trabajo. Tratándose de retiros voluntarios de trabajadores 

con más de cinco años de labor, es exigible como único beneficio social la 

indemnización por tiempo de servicios referida, de conformidad con la ley de 21 

de diciembre de 1949 y el decreto supremo 11478 de 16 de mayo de 1974….”  

Conforme a este decreto, el monto del DESAHUCIO equivale al promedio de los 

sueldos o salarios de los últimos tres meses. 

Vale decir que si el sueldo de septiembre fue de Bs 2.000.-  

El sueldo de octubre fue de Bs 2.000.-  

El sueldo de noviembre fue de Bs 2.000.-  

El promedio de los tres últimos salarios es Bs 2.000.-, por tanto, el DESAHUCIO, según 

este decreto el 22138, sólo es de Bs 2.000 y no de Bs 6.000 como establecía el art. 

12 de la LGT.  

El problema surgirá cuando se cuestione a una autoridad competente, en qué 

norma legal se sustenta para ordenar el pago de tres meses de salario por 

concepto de desahucio. La autoridad cuestionada no cuenta con ninguna norma 

legal que le respalde ordenar el pago de tres salarios por concepto de desahucio 
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y no podrá alegar que se ampara en la sanción establecida en el art 12 de la LGT, 

ya que dicha norma fue expulsada del ordenamiento legal en fecha 24 de marzo 

de 2017.  

Las consecuencias de hacer inaplicable el cobro del desahucio por parte de los 

trabajadores, si se expulsaba al art. 12 de la LGT, fueron advertidas al Tribunal 

Constitucional por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en su 

calidad de Personero del órgano, que generó la norma impugnada al momento 

de presentar un memorial respondiendo a la acción interpuesta y el Tribunal 

Constitucional respondió a esta advertencia indicando lo siguiente:  

“………Finalmente, respecto al argumento expresado por el personero del órgano 

que generó la norma cuestionada, en sentido de que si el art. 12 de la LGT, es 

expulsado del ordenamiento jurídico, también dejaría de existir el desahucio y el 

trabajador no podría reclamar este pago compensatorio, lo cual afectaría su 

situación de desempleo, medida que en su concepto resultaría más gravosa y 

atentatoria a sus derechos y garantías.  

Corresponde manifestar que esta apreciación no tiene un sustento jurídico 

coherente, por cuanto en nuestro ordenamiento jurídico laboral en vigencia, los 

efectos de la extinción del contrato de trabajo se halla regulada por los arts. 13 y 

16 de la LGT...”  

El argumento del Tribunal Constitucional no corresponde con el análisis efectuado, 

ya que el art. 13 de la LGT sólo se limita a nombrar el desahucio sin definirlo, ni fijar 

los parámetros de su cálculo monetario y el art. 16 está referido a las casuales de 

despido que no tienen ninguna relación con la definición del concepto o 

cuantificación del desahucio. Esto demuestra que el Tribunal Constitucional omitió 

valorar la advertencia que le hizo el propio presidente de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional.  

Si bien el desahucio con la expulsión del art. 12 de la LGT no dejó de existir, lo que 

sí dejó de existir es la determinación del monto de la sanción, lo que hace inviable 

en la práctica su pago, salvo que se pague lo que ordena el D.S. 22138: un salario 

por desahucio.  

Urge que la Asamblea Legislativa supla este grave vacío legal ocasionado por el 

pronunciamiento de la Sentencia 009/2017.  

Normativa  

Art. 13 de la LGT. D.S. 22138 de 21 de febrero de 1989.  

DECLARATORIA DE HUELGA  

Concepto  

Decisión unilateral de los trabajadores de no trabajar, que puede ser efectuada, 

sólo agotadas las gestiones de conciliación y arbitraje.  
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En su defecto, toda huelga declarada, no habiendo agotado las gestiones de con-

ciliación y arbitraje, es ilegal de pleno derecho por mandato del art. 114 de la LGT, 

siendo la declaratoria de ilegalidad de la huelga sólo una confirmación de que no 

se ha cumplido la norma o se la efectuó en una actividad en la que existen restric-

ciones para suspender los servicios (públicos). Equivaldría a una declaratoria de 

ilegalidad una certificación de que no se ha agotado la conciliación ni el arbitraje.  

Comentario  

La ilegalidad no necesita que se la declare, porque ya está definida en la norma. 

Sería absurdo esperar que una autoridad declare que es ilegal el sabotaje. Esta es 

una conducta ilegal (contraria a ley) y sancionada por ley. Una autoridad admi-

nistrativa no puede declarar legal o ilegal un acto, porque está reservado a la ley. 

La competencia de la autoridad se limita a declarar si la conducta cumple o no 

los requisitos de la legalidad.  

En ese entendido, si una huelga no cumple con los requisitos del art. 114 de la LGT 

y la autoridad pese a ese incumplimiento declara legal la huelga, estaría 

incurriendo en una violación flagrante de la ley. Por lo tanto, esa declaratoria de 

legalidad sería ilegal y es un error jurídico denominar “declaratoria de ilegalidad de 

la huelga” cuando lo correcto sería denominar “declaratoria de cumplimiento de 

requisitos legales para declarar huelga”. Causa extrañeza que las declaratorias de 

ilegalidad de huelga tarden meses o años en ser expedidas o, finalmente, nunca 

se las emita, cuando lo único que tiene que hacer la autoridad administrativa es 

declarar o certificar si se cumplió o no los requisitos que exige el art. 114 de la LGT. 

La propia Constitución Política del Estado de 2009 ordena el cumplimiento de la ley 

en la declaratoria de huelga.  

DECLARATORIA EN COMISIÓN  

Concepto  

Acto administrativo de la autoridad del trabajo (Resolución Ministerial) por el cual 

se dispone que el empleador pague el ciento por ciento de sus haberes y demás 

beneficios sociales, sin que se realice prestación efectiva de trabajo en el puesto 

de trabajo, por la condición de dirigente sindical de centrales nacionales, 

confederaciones y federaciones de trabajadores, mientras desempeñe las 

funciones sindicales. Se podrá también declarar en comisión a los dirigentes de las 

federaciones departamentales, siempre y cuando pertenezcan a diferentes 

fuentes de trabajo. Se podrá declarar en comisión excepcionalmente, a dos 

dirigentes de una misma empresa dependiendo del número de trabajadores del 

centro laboral.  

Normativa  

D.S. 22407 de 11 de enero de 1990  
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Comentario  

El D.S. 22407 es claro y preciso en señalar que el salario de este trabajador que no 

trabaja en su puesto de trabajo, por su condición de dirigente sindical, equivale al 

100% de su haber (salario) y demás beneficios sociales. En la legislación laboral 

boliviana los beneficios sociales se hallan perfectamente identificados (El 

desahucio y la indemnización por tiempo de servicios, indemnización por 

accidentes de trabajo, prima anual, aguinaldo D.S.22138. D.S. 1906; D.S. 110).  

Los derechos laborales son TODAS las normas generales de regulación del trabajo 

y los beneficios sociales son una parte de los derechos laborales. Esa es la 

importancia de diferenciar ambos conceptos que son utilizados erróneamente en 

las Resoluciones Ministeriales de Declaratoria de Comisión, que alteran (falsedad 

ideológica) el concepto de declaratoria en comisión del D.S. 22407, al sustituir la 

palabra “y demás beneficios sociales” por “demás derechos laborales”.  

Esta alteración induce a incluir en el salario a otros complementos salariales bajo el 

paraguas del concepto errado y alterado de “demás derechos laborales”, siendo 

lo correcto pagar sólo el 100% de su salario y sus beneficios sociales que 

correspondan (Desahucio, indemnización por tiempo de servicios, indemnización 

por accidentes de trabajo, prima anual, aguinaldo). 

DENUNCIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO  

Concepto  

Comunicación por escrito de la ocurrencia de un accidente de trabajo dentro de 

las 24 horas de haber ocurrido al Ministerio del Trabajo o a sus Direcciones 

Departamentales Regionales, ente del Seguro de Salud y Seguro a largo Plazo 

(AFP´s) mediante el llenado de un formulario que se lo puede obtener de la página 

web del ente de seguro a largo plazo.  

DEPÓSITO DE FONDOS EN CUSTODIA  

Concepto  

Monto de dinero correspondiente al finiquito que el empleador deposita en una 

cuenta fiscal del Ministerio del Trabajo, cuando acredita que el trabajador no es 

habido, o no concilió con mediación del inspector de trabajo, o por fallecimiento 

del trabajador.  

Normativa  

R.M. 660/15 de 21 de septiembre de 2015 (no vigente por falta de publicación)  

DESCANSO EN LA JORNADA DE TRABAJO  

Concepto  
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Es el periodo de tiempo en el que se suspende la jornada de trabajo y en el cual el 

trabajador no se encuentra a disposición del empleador. No puede ser inferior a 

dos horas por jornada que puede extenderse sin descansos a un máximo de 5 

horas.  

Normativa  

Artículo 47 y 49 de la LGT Y 35 DR-LGT  

Comentario  

La característica de la jornada de trabajo efectivo es el tiempo durante el cual el 

trabajador se encuentra a “disposición” del empleador. Esto implica que se 

encuentra bajo subordinación o las órdenes (relacionadas al trabajo) del 

empleador o sus representantes (gerentes, jefes, supervisores, etc.) Para ser 

considerado un descanso efectivo, en ese periodo debería liberarse al trabajador 

de esa disponibilidad y permitirle disponer libremente de su tiempo. (Además, 

debería liberarse de restricciones propias del trabajo como, salir de los predios, leer 

sus mensajes, etc. Todo en el marco de la seguridad e higiene industrial y salud 

ocupacional)  

DESCANSO SABATINO  

Concepto  

Los establecimientos comerciales y organizaciones mercantiles en general, con la 

sola excepción de los negocios que atienden el abastecimiento de artículos 

alimenticios, combustibles y las farmacias de turno, ampliarán su horario de labores 

hasta horas 13:00 de los días sábado y cerrarán sus puertas por el resto de la tarde 

hasta el lunes subsiguiente, dando descanso a sus empleados y dependientes, sin 

reducción alguna en el pago de los sueldos y salarios que les correspondan 

conforme a horario normal.  

Los propietarios de establecimientos comerciales y organizaciones mercantiles, 

para que, con carácter privativo, puedan abrir sus negocios durante las tardes de 

los sábados. Los empleados y dependientes quedan facultados para acordar con 

los propietarios en forma libre y voluntaria su concurrencia al trabajo en dichas 

tardes, caso en el que percibirán, con carácter extraordinario, fuera del sueldo o 

salario normal el haber íntegro del día por trabajo de seis horas, computables desde 

horas catorce. Por menos horas serán pagados proporcionalmente a las horas de 

trabajo. También se puede compensar por las horas efectivas trabajadas con otro 

día de la semana, como ocurre con la compensación por trabajo efectivo en día 

domingo.  

Normativa  

D.S. 2534 de 10 de mayo de 1951 y D.S. 2613 de 12 de julio de 1951.  

DESCANSO SEMANAL  
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Concepto  

Es el periodo de tiempo de 24 horas continuas e ininterrumpidas de descanso, cada 

seis días de trabajo, obligatorias salvo trabajo en equipo (ver “trabajo en equipo”) 

y, excepcionalmente, por razones justificadas. (Ver causas de extensión de la 

jornada). Debe ser otorgado preferentemente el día domingo.  

El día domingo es un feriado y de trabajarse excepcionalmente ese día a elección 

del empleador se compensa con otro día de la semana en curso o con un 100% de 

recargo del salario normal. 

Normativa  

Art. 46º LGT. Art. 2º del Convenio 14 de la OIT en vigor. Art. 30º y 31º del D.R. de la 

LGT, sólo como referente ya que es norma transitoria; Ley de 23 de noviembre de 

1915 y su Decreto Reglamentario de fecha 30 de agosto de 1927.  

Comentario  

Este descanso y los demás tienen su fundamento en la salud ocupacional de los 

trabajadores, para que éstos se repongan de la fatiga mental y física, descanso 

destinado entre otras, para actividades sociales, familiares, deportivas y religiosas. 

La LGT no señala que deba ser otorgado en día domingo, hecho que suple el Art. 

2 del Convenio 14 de la OIT, que señala que debe ser otorgado en forma colectiva 

y el día consagrado por la tradición o costumbre que, en nuestro caso por 

supuesto, siendo predominantemente un estado católico-cristiano, es el día 

domingo.  

El descanso dominical está expresamente normado en la Ley de 23 de noviembre 

de 1915 y en su Decreto Reglamentario de fecha 30 de agosto de 1927, normas 

que no fueron abrogas por ninguna otra en forma expresa. Al contrario, el Art. 30 

del D.R. de la LGT, le da plena vigencia, pero que sirve sólo de referente al ser 

calificadas como normas transitorias. Estas normas señalan que es prohibido el 

trabajo que no sea estrictamente necesario realizarse en día domingo, que rige 

desde las 24 horas del día sábado hasta las 24 horas del día domingo y señalan un 

listado de tareas a realizarse en día domingo por su naturaleza.  

“……D.R. de 30 de agosto de 1927: Artículo 4º. Por la índole de las necesidades que 

satisfacen o para impedir grave perjuicio al interés público pueden realizarse en 

domingo los siguientes servicios:  

a) Los concernientes al movimiento de trenes de pasajeros y de carga; la recepción 

y entrega de correspondencia, encomiendas, equipajes y cargas susceptibles de 

deterioro;  

b) Las empresas de tranvías, automóviles y coches;  

c) Los de teléfonos y telégrafos;  

d) Los de alumbrado y fuerza motriz;  
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e) Los mercados y ferias;  

f) Las carnicerías, lecherías, panaderías y sus respectivos servicios de reparto;  

g) Las tiendas de venta al por menor, de víveres y productos alimenticios, al sólo 

efecto de expendio de los mismos; 

h) Las confiterías y pastelerías, únicamente en cuanto al expendio de los artículos 

del ramo;  

i) Los puestos de venta de flores naturales;  

j) Los hoteles, pero no su sección de cantina, los restaurantes o fondas, solamente 

para el servicio de comida;  

k) Las cigarrerías;  

I) Las fotografías, solamente para sacar negativos;  

m) La distribución y la venta de diarios y revistas que tengan circulación en el día;  

n) Las farmacias cuando estén de turno, según el rol municipal;  

r) Los hospitales, clínicas y dispensarios;  

o) Los servicios o empresas de pompas fúnebres;  

r) Los teatros, circos, biógrafos, hipódromos y demás empresas de espectáculos 

públicos y de recreación popular.  

Artículo 5º.- Por motivos de carácter técnico o por el grave perjuicio que su 

interrupción causaría a la industria puede trabajarse en domingo:  

s) Cuando la materia prima pueda alterarse si no se somete a tratamientos 

industriales inmediatos o si se requiere para su preparación, elaboración y 

terminación un período mayor de 24 horas que comprenda el domingo;  

t) En la explotación de minas de cualquier especie, pero no en los andariveles e 

ingenios o establecimientos de beneficencia como tampoco en las maestranzas o 

talleres anexos;  

u) En las faenas que requieren la alimentación y funcionamiento de hornos de 

cocción y calcinación en que deba obtenerse más temperatura constante por un 

período mayor de 24 horas, que abarque todo o parte del domingo, como en las 

fundiciones de metales, fábricas de ladrillos y tejas, de productos químicos, de 

jabón, de papeles y cartones;  

v) Los trabajos para la terminación del curtido rápido y mecánico en las curtidurías;  

x) En las fábricas de cerveza, la fermentación del mosto y la producción de frío; 

asimismo en las destilerías. 
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Artículo 6º.- Quedan exceptuados del descanso dominical los trabajos de 

reparación o limpieza indispensables para no interrumpir con ellos las faenas de la 

semana en establecimientos industriales.  

DESCANSO PRE Y POST NATAL  

Las mujeres trabajadoras embarazadas descansarán con el 100% de su paga (90% 

subsidio seguro de salud a corto plazo y 10% a cuenta del empleado), 45 días 

anteriores al parto y 45 días después del parto o un tiempo mayor si sobrevienen 

casos de enfermedad o complicaciones en el parto.  

Requisitos  

Certificado médico del ente de salud público, que acredite que el estado de 

embarazo ha llegado al periodo que requiere descanso.  

Comentario del Autor  

Suele ocurrir que las gestantes prefieren esperar hasta el último día, para hacer uso 

de su descanso completo de 90 días. Esta práctica tiene un inconveniente: siendo 

una medida para preservar la salud y seguridad de la madre y el niño, se tiene que 

considerar que no se ponga en riesgo a ambos con esta alteración de la normativa, 

siendo una contingencia si ocurre un accidente de trabajo en el periodo que 

señala la norma.  

Normativa  

Decreto Ley 13214 y Art. 61 de la LGT, D.S. 20991. 

 

 

 

 

 

 

 

  


