
 

DESCUENTOS  
El empleador sólo puede efectuar los descuentos permitidos por la normativa 

vigente como cotizaciones, aportes laborales al sistema de seguridad social, 

impuestos. Todo otro descuento está prohibido, salvo que esté autorizado en el 

reglamento Interno.  

Como titular del salario, el trabajador puede autorizar, en forma expresa, se le 

efectúe algún descuento de su salario o puede reconocer una deuda legítima.  

 

Normativa  

Art 42 del DRLGT. 

 

DESPIDO O RETIRO FORZOSO  

 

Concepto  

Es una declaración de voluntad unilateral por la cual el empleador (Patrono) 

expresa y concreta su propósito de extinguir el vínculo jurídico que lo une al 

trabajador a su servicio.  

 

Características  

CLASES DE DESPIDOS  

DESPIDO JUSTIFICADO O CON CAUSAL  

Declaración de voluntad unilateral intempestiva (sin necesidad de preaviso) por la 

cual el empleador (Patrono) expresa y concreta su propósito de extinguir el vínculo 

jurídico que lo une al trabajador a su servicio. Cuando el empleador (Patrono) tiene 

los elementos para probar o prueba una justa causa prevista en el art. 16º de la LGT 

y 9º de su Decreto Reglamentario.  

 

Efectos legales  

El trabajador despedido con justa causa pierde el derecho de indemnización por 

tiempo de servicios (salvo quinquenios consolidados) y el desahucio. No le afecta 

al derecho al cobro de vacaciones, salarios, complementos salariales, ya 

adquiridos por el sólo transcurso del tiempo y la prestación efectiva.  

 

DESPIDO SIN CAUSAL, INTEMPESTIVO O CON PREVIO AVISO  

Declaración unilateral del empleador (Patrono), por la cual expresa y concreta su 

propósito de extinguir el vínculo jurídico que lo une al trabajador a su servicio, sin 

tener una causa justa y con o sin preaviso.  

 

Efectos legales  

El trabajador despedido en esta forma injustificada se ve afectado en su derecho 

a la estabilidad laboral consagrado en el art.48 de la CPE y tiene dos opciones:  

1. Se allana al despido y solicita o cobra sus derechos y beneficios. Al allanarse 

se convalida el despido y se traduce en un acto consentido.  

2. Solicita su reincorporación acudiendo ante la Autoridad Administrativa del 

Trabajo (Ministerio del Trabajo), siendo característica de esta solicitud la inmediatez. 

La solicitud de reincorporación debe ser inmediata, así como la conminatoria de 



reincorporación, en medida de que es un restablecimiento de un derecho por 

mandato constitucional.  

 

DESPIDO INDIRECTO  

Concepto  

Rescisión (disolución, ruptura, extinción) del vínculo jurídico laboral por hechos 

imputables al empleador (Patrono).  

 

Características  

En nuestra legislación laboral sólo se encuentra regulado como despido indirecto 

la rebaja de sueldos.  

La rebaja tiene que ser imputada a hechos del empleador (rebaja del salario 

básico, rebaja unilateral de complementos salariales variables) Si la rebaja se debe 

a hechos o conductas del trabajador (descuentos, sanciones, inasistencias, 

disminución de comisiones etc.) no se considera rebaja de sueldo.  

La rebaja de sueldo tiene que ser anunciada con tres meses de anticipación.  

El trabajador tiene la facultad de permanecer en el cargo o retirarse de él, 

recibiendo la indemnización correspondiente a sus años de servicio.  

 

Normativa  

Decreto 9 de marzo 1937.  

 

Comentario del Autor  

Sin regulación de la norma se encuentran otras situaciones, que al ser hechos 

imputables al empleador (Patrono), son también considerados por la doctrina 

como despido indirecto, que tendrían que ser valorados por un juez en materia 

laboral, como el Ius Variandi o cambio unilateral injustificado y no autorizado 

contractualmente de condiciones de trabajo, como cambios de lugar de trabajo, 

cambios intempestivos de horario, cambios de puesto de trabajo sin respaldo 

técnico, disminución de jerarquía en la organización y, en general, toda acción 

comprobada o comprobable de acoso laboral.  

La falta de pago oportuno de salario también fue considerado como despido 

indirecto por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia “Autos Supremos 

Nos. 84 y 104 de 10 y 27 de abril de 2012”, el incumplimiento de pago de sueldos o 

salarios de manera oportuna, genera el despido indirecto, forzoso e injustificado 

atribuible a la entidad demandada, conducta con la que se altera las condiciones 

normales existentes en el desarrollo del trabajo.  

La presencia del Tribunal Supremo de Justicia, en especial la de los últimos 10 años, 

no cumple con los requisitos del derecho de los jueces, ya que es una jurisprudencia 

caótica, sin fundamentos, rigurosidad científica, motivaciones serias, carente de 

identificación de líneas jurisprudenciales propias, ni de hitos jurisprudenciales y 

muchos menos justificaciones de cambios o modulaciones de hitos. No tiene 

referencia a base de datos propios, que no cumple su tarea esencial de uniformizar 

el criterio legal en la subsunción de la norma de los diversos y atomizados juzgados 

laborales del Estado (República).  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ¿cómo podría uniformizar estos 

criterios, si no tiene la capacidad de concordar sus fallos, entre Salas Sociales del 

mismo edificio del Parque Bolívar en la Capital Sucre? 



Esta jurisprudencia que, sin duda, también tuvo y tiene momentos de lucidez. Al ser 

una fuente auxiliar, sólo se reduce a eso como fuente auxiliar y supletoria, no 

vinculante.  

Los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, en materia laboral, no son vinculantes y 

sólo son FUENTE AUXILIAR Y SUPLETORIA. Primando la aplicación de la norma 

vigente, ninguna autoridad administrativa del trabajo puede obligar a los 

administrados a realizar o dejar de hacer algo utilizando un Auto Supremo como 

único respaldo para compeler u obligar.  

Claro ejemplo es el actuar de algunos entes de seguro de salud a corto plazo que 

se han dado a la tarea ilegal de obligar a los afiliados a modificar sus aportes 

respaldando sus conminatorias en Autos Supremos, actuar ilegal al margen de 

nuestro ordenamiento legal.  

 

DESTAJO- TRABAJO A DESTAJO O POR UNIDAD DE OBRA  
Concepto  

Sistema en el cual se calcula la remuneración directa con el rendimiento (unidad 

de obra) y el resultado que obtiene el trabajador, no más de 12 horas de trabajo 

por día (Ley 3274).  

 

Normativa  

D.S. 12059 de 24 de diciembre de 1974, Ley 3274. 

 

DOMINICAL- SALARIO DOMINICAL DE OBREROS  
Concepto  

Salario consistente en un jornal para obreros, por día domingo NO trabajado, que 

en el curso de la semana hubiesen cumplido con su horario semanal completo de 

trabajo. (D.S. 3691 elevado a rango de Ley 29 octubre 1956)  

 

Características  

 Es distinto del salario por domingo efectivamente trabajado, ya que este es 

un salario por domingo NO trabajado, compensatorio por trato discriminatorio que 

sufrían los obreros respecto a los empleados antes del año 1954.  

 Beneficia sólo a obreros (que en fecha 3 de abril de 1954 hubiesen gozado 

de la categoría de “jornaleros”) ya que el pago del salario dominical consiste en el 

pago de un jornal por domingo no trabajado.  

 El D.S. 29010 señala que corresponde su pago a “obreros del sector producti-

vo”.  

 El sector productivo fue diferenciado de las actividades de servicios y 

comercio en el Reglamento a la Ley 2685 (D.S. 27945), lo que permite afirmar que 

no corresponde el pago del dominical a trabajadores de actividades de servicios 

y comercio.  

 

Comentario del Autor  

Desde el nombre es incorrecto y no debería llamarse dominical, su nomen correcto 

sería “salario de nivelación para jornaleros”.  

1.- El salario formas y modalidades de pago  



En Bolivia, por una práctica consuetudinaria habitual de más de siete décadas, 

entre otras modalidades, predomina y rige el salario mensual. No es extraño 

encontrar casi en la generalidad de las papeletas o boletas de pago, un concepto 

denominado “días trabajados 30”.  

En la práctica, no trabajamos 30 días como indica nuestra boleta de pago. Algunos 

meses son de 28 días y otros de 31 días y en los hechos trabajamos de lunes a 

viernes, sumando unos 22 días efectivos de trabajo o 26 si trabajamos de lunes a 

sábado. Por una disposición legal del año 1925 (D.S. 16 de marzo de 1925 en su art. 

7º) y una ficción legal contable, se computa el mes como compuesto de 30 días y 

el domingo como día pagado aunque en realidad ese día NO se trabaja. 

 

Ese es el motivo por el cual, pese a trabajar menos días, en nuestra papeleta figura 

30 días trabajados. Esto nos permite afirmar que en 1925 todos los EMPLEADOS de 

comercio y otras industrias, percibían el salario correspondiente a 30 días o jornales 

incluido en la paga el DOMINGO NO TRABAJADO (dominical a partir del año 1954)  

De esta ficción nace el concepto de pago de salario por “domingo no trabajado”.  

Lo expuesto nos permite encontrar una primera diferencia: Una cosa son los días 

efectivamente trabajados que en nuestro ejemplo pueden ser 26 días 

efectivamente trabajados y otra cosa son los días pagados pero NO trabajados, 

que en nuestro ejemplo ambos los trabajados y los NO trabajados suman los 30 que 

figura en nuestra papeleta.  

2.- El origen del “salario dominical”  

Una modalidad de pago de salario, que se encontraba muy extendida 

especialmente en el sector obrero industrial en la década de los 50, era la 

modalidad de Salario por Jornal. Conforme a esta modalidad, era habitual que se 

pague cada sábado al finalizar la semana laboral, el salario de lunes a sábado de 

cada semana equivalente a seis días de trabajo o seis jornales. (Esta modalidad 

persiste hoy en el sector de la construcción cada sábado se paga a los obreros 

jornaleros por seis días de trabajo)  

Los obreros sujetos a salario por jornal, comenzaron a reclamar, ¿por qué a ellos se 

les pagaba sólo seis jornales por semana trabajada, y por qué no se les pagaba a 

ellos el domingo No Trabajado, como se les pagaba a los denominados 

“empleados” del sector comercio y mercantil?  

Como se les pagaba cada semana un salario semanal, reclamaban que en lugar 

de seis jornales se les pague 1 jornal adicional correspondiente al domingo NO 

trabajado, con lo cual sumarían 7 jornales y se igualarían a los empleados sujetos a 

salario mensual de 30 días trabajados. (No olvidemos que los trabajadores sujetos 

a salario mensual reciben el pago del día domingo, aunque ese día no hubiesen 

trabajado). Respondiendo a esta demanda, se instituyó el Salario Dominical. 

Conforme a esta figura, se comenzó a pagar el domingo NO trabajado a los 

obreros jornaleros, eliminando la diferencia y discriminación que sufrían los obreros 

jornaleros respecto al salario que percibían los empleados sujetos a salario mensual. 

Con lo cual el dominical no es otra cosa que un salario de nivelación. Es necesario 

puntualizar que nuestra legislación trató en forma diferente tanto a EMPLEADOS 

como a OBREROS.  

Pero, para percibir este pago se impuso una condición a los obreros, ya que se  

faltaban mucho especialmente los lunes, cumplir su horario de trabajo completo 



en la semana caso contrario perdería el “Salario Dominical” con lo cual adquirió un 

carácter de incentivo a la asistencia.  

3.- Quienes son los beneficiarios del Salario Dominical  

Congruente con lo expuesto líneas arriba, los beneficiarios del salario dominical, 

según la ley de 1956, son los obreros jornaleros con horario semanal, con paga 

semanal que a la fecha de instituirse el salario dominical sólo recibían el pago de 6 

jornales por semana trabajada.  

A partir de instituirse el salario dominical, perciben el salario por el domingo NO 

trabajado, con lo cual se equiparan al resto de los “EMPLEADOS” que reciben su 

pago por 30 días de trabajo (empleados especialmente del comercio y plantel 

ADMINISTRATIVO de cada empresa) . El Decreto Supremo 3691 de 1954, elevado a 

rango de Ley el 29 de octubre de 1956 denomina a estos simplemente como 

“obreros”.  

Este beneficio, igual que lo que ocurre con los Beneméritos, debería haber 

terminado con la desvinculación del último obrero jornalero con paga por semana. 

Ya que esta modalidad de jornaleros en las industrias ha desaparecido quedando 

vestigios sólo en el sector de la construcción. A la fecha, ya no se estila el pago del 

salario semanal a los obreros del sector industrial fabril. No olvidemos que el Salario 

Dominical es una nivelación de derechos con los EMPLEADOS con paga mensual 

de 30 días.  

Pero, al haberse continuado pagando este beneficio incluso a obreros que ya no 

prestaban sus servicio como jornaleros, ni cobraban su salario en forma semanal, es 

razonable pensar que su extensión debe beneficiar sólo a los trabajadores que en 

la actualidad prestarían sus servicios como jornaleros con paga semanal, si es que 

esta modalidad de pago aún estuviese vigente.  

La clave para identificar a qué obreros actualmente beneficiaría el Salario 

Dominical, se encuentra en identificar en qué sectores, antes de 1953, se prestaba 

servicios semanales como jornaleros con paga semanal. Haciendo una revisión 

histórica de los establecimientos donde trabajaban obreros jornaleros, podemos 

nombrar entre muchas a los siguientes:  

- Fábrica Nacional de Papeles y Cartones.  

- La Fábrica Nacional de Fósforos.  

- La fábrica de Soda Water de propiedad de la sociedad S. Howson y Cia.  

- “La Italiana”, de Domingo Salvietti fábrica de jarabes, sifones. 

- Curtiembres y fábricas de artículos de cuero Freudenthal. 

- Zapatería Calzado continental de Nicanor Solares. 

- Casa Figliozzi hermanos. 

- La Fábrica Nacional de Muebles. 

- Cervecería Nacional de Luis Ernest (actual C.B.N.). 

- Industria textil Forno. 

Con este razonamiento, está claro que el Salario Dominical sólo correspondería en 

la actualidad a los obreros del sector fabril industrial y no a los Empleados del sector 

administrativo-burocrático de las empresas fabriles o industriales. 

El Decreto Supremo 29010 alteró los conceptos de la Ley de 1956 y los denomina 

“Obreros del sector productivo”. Este decreto, en lugar de aclarar la ley del salario 

dominical, sólo la torna imprecisa al incluir el concepto “sector productivo” sin 

definirlo, dando lugar a las actuales especulaciones exegéticas. Hay que aclarar 



que en la Ley de 1956 sobre salario dominical sólo señalaba como beneficiarios a 

obreros.  

4.- Como se entendió el Salario Dominical en la práctica desde 1954 a la fecha 

luego de más de 60 años de vigencia  

La práctica, los usos y costumbres son una fuente auxiliar de interpretación legal. 

En la praxis es contundente el hecho de afirmar que desde el año 1954, se pagó el 

salario Dominical casi en su totalidad solo a los Obreros de Fábricas e Industrias.  

En la práctica NO se pagó a empleados del comercio, servicios, entidades 

financieras, hoteles, restaurantes, etc. No se dio este beneficio al resto de 

empleados que no eran obreros jornaleros y que percibían salarios mensuales por 

“días trabajados 30”.  

5.- Para identificar a los beneficiarios del salario Dominical es necesario solo definir 

que es “sector productivo”  

No es congruente identificar al beneficiario del Salario Dominical solo definiendo 

que es “sector Productivo”, debemos enlazar esta definición con el origen de este 

beneficio.  

Si para identificar hoy a los beneficiarios del salario Dominical, reducimos el análisis 

a definir que es “sector productivo” el debate es falso.  

La única forma de identificar a los beneficiarios en forma “congruente” es analizar 

el origen histórico del salario dominical y responder a una simple pregunta. 

¿Hoy, el trabajador que reclama el pago de salario dominical, haciendo una 

ficción de viaje al pasado, el año 1953 antes de la vigencia o institución del salario 

Dominical, hubiese sido “obrero jornalero” o empleado con salario mensual?  

Para ensayar un subsunción a la realidad, el año 1953 un cocinero de un 

restaurante, cobraba su salario en forma mensual o cobraba su salario por jornal 

cada sábado. Los cocineros y empleados de expendio de comida, así como los 

de comercio y servicios, en el año 1953 cobraban su salario en forma mensual. No 

eran obreros jornaleros ni cobraban su salario cada sábado. Por este razonamiento, 

es absurdo hoy definir si un establecimiento es productivo o no para identificar al 

beneficiario del salario dominical.  

6.- Definición de sector productivo  

Con ligereza e irresponsabilidad, se trató de definir en forma exegética (definir las 

leyes por el sentido de las palabras) al “sector productivo” indicando que es aquel 

que genera utilidades o que arroja un resultado favorable de valor entre precios y 

costes.  

Afortunadamente, existe un Decreto Supremo según el cual el sector productivo 

fue diferenciado de las actividades de servicios y comercio. La norma es el 

Reglamento a la Ley 2685 (D.S. 27945). Lo que permite afirmar que no corresponde 

el pago del Dominical a trabajadores de actividades de servicios y comercio.  

 

DOMINGO: FERIADO, DOMINGO TRABAJADO EFECTIVAMENTE  
Concepto  

El domingo es un feriado en nuestra legislación, por tanto día de descanso.  

 

Antecedentes  

En nuestra particular normativa laboral, se debe diferenciar tres situaciones 

relacionadas al día domingo que generan confusión.  



1. Domingo como feriado y día de descanso.  

2. Domingo que siendo feriado, efectivamente, se trabaja.  

3. (Sólo para obreros jornaleros) domingo que pese a no asistir al trabajo se 

paga con el nombre de dominical por ser obreros jornaleros.  

 

1.- Domingo como feriado y día de descanso  

Por una ficción legal en nuestra normativa laboral, el mes laboral tiene 30 días,  

independiente si en realidad el mes en curso tenga 28 días o 31. Conforme a esta 

ficción, recibimos un salario mensual de 30 días, motivo por el cual en nuestra 

papeleta de pago figura “días trabajados 30”, aunque corresponda al mes de 

febrero que sólo tiene 28 o 29 días o el mes de mayo por 31 días.  

Por la misma ficción legal, se nos paga por 30 días, aunque no asistamos a trabajar 

el día domingo, lo que determina que se nos pague por los 4 o 5 domingos del mes, 

aunque no trabajemos realmente esos días.  

En realidad, sólo trabajamos 26 o 25 días al mes, pero en la papeleta se nos paga 

por los domingos o inclusive los sábados que no trabajamos.  

 

2.- Domingo que siendo feriado, efectivamente se trabaja  

Pese a que los domingos por la ficción legal mencionada, ya se paga en la 

papeleta de pago. Ocurre que algunos domingos el trabajador asiste a trabajar 

efectivamente. Para esta situación, la norma establece que el empleador por este 

trabajo extraordinario en domingo, debe pagar un recargo del 100% o en su 

defecto, debe otorgar otro día de descanso en la semana siguiente.  

Poniendo cifras a nuestro ejemplo, se haría el siguiente cálculo.  

Salario Básico mensual Bs.- 3000, ese salario desglosado sería el siguiente: Salario por 

día Bs.- 100.-  

Si trabajamos un domingo en forma extraordinaria, sin compensación con otro día 

de la semana siguiente, ese mes recibiremos de salario: Bs.- 3.000.- por salario Básico 

y Bs.- 100 por el recargo del 100% que establece el Art. 55 de la LGT por trabajar ese 

día domingo que se considera feriado. Siendo nuestro total ganado de ese mes Bs.- 

3.100.-  

Salario Básico: Bs.- 3.000.-  

Salario por día: Bs.- 100 (salario básico dividido entre 30)  

Salario con recargo del 100% por trabajar efectivamente en domingo: Bs.- 100.-  

Total ganado: Salario Básico + recargo del 100% por 1 domingo trabajado: Bs.- 

3.100.-  

 

3.- (Sólo para obreros jornaleros) domingo no trabajado que, pese a no asistir al 

trabajo, se paga con el nombre de dominical por ser obreros jornaleros  

Se presenta una tercera situación, la de un sector específico de trabajadores; los 

obreros de la actualidad que, en el año 1954, hubiesen sido jornaleros, que reciben 

un denominado “Salario Dominical” por domingo no trabajado (ese día 

descansan) pero que adicionalmente a los 30 días pagados reciben otros 4 o 5 

jornales según el mes.  

Si un obrero de este grupo, trabaja efectivamente el domingo, por ficción recibe 

triple, su salario básico por ese día, recargo del 100% por trabajo extraordinario y 

100% por dominical.  



El resto de trabajadores que no son de este sector específico, solo reciben 100% de 

recargo. Como dispone expresamente el Art. 55 de la LGT.  

 

Comentario del Autor  

La gran confusión generalizada de que el domingo trabajado se paga triple, es 

responsabilidad de autores “laboralistas” que alteraron, sin respaldo legal, el 

contenido del Art. 55 de la Ley General del Trabajo, cuyo texto oficial original 

vigente se encuentra publicado en la gaceta Oficial de Bolivia y cuyo texto es el 

siguiente:  

Gaceta Oficial de Bolivia. Ley General del Trabajo Artículo 55.- “………….. Las horas 

extraordinarias y los días feriados se pagaran con el 100 % de recargo; y el trabajo 

nocturno realizado en las mismas condiciones que diurno con el 25 al 50 % según 

los casos.”  

Estos autores adicionaron el texto del D.S. N° 3691 de 3 de abril de 1954, que siendo 

una norma que beneficia a un sector específico como son los obreros con salario 

semanal o jornaleros que percibían un salario semanal sólo por seis días, indujeron 

a la opinión pública a considerar que el domingo trabajado para todos los sectores 

se paga triple.  

De un análisis legal exhaustivo del Art. 23 del D.S. 3691, en ningún lugar de esta 

norma, se dispone que se modifica, deroga o se altera el contenido del Art. 55º de 

la LGT; al contrario en el propio Art. 23, se expresa claramente que el Art. 55º 

determina el derecho al pago doble. En suma, la Ley General del Trabajo es una 

norma de aplicación general y el D.S. 3691 es una norma sectorial para obreros con 

salario semanal. No se necesita mucha lucidez para comprender que una norma 

sectorial no puede alterar o modificar una norma general, salvo que se pretenda 

hacernos creer que todos los trabajadores son obreros con salario semanal.  

A continuación el texto del D.S. 3691: 

 

“………..TITULO III  

DEL SALARIO SEMANAL  

Art. 22.— A partir del día lunes 5 del presente mes de abril, los obreros tendrán 

derecho a un salario semanal de siete días corridos, que se obtendrá 

multiplicando por siete, el monto de la nueva remuneración diaria, resultante 

de la aplicación de los aumentos establecidos en los artículos 1º, 2º y 3º del 

presente Decreto.  

Art. 23.— Tendrán derecho al pago del salario por el día domingo no 

trabajado, los obreros que, en el curso de la semana, hubiesen cumplido 

con su horario semanal completo de trabajo, entendiéndose por tal el 

número semanal de horas, jornadas, días o mitas de trabajo previsto por la 

ley o el contrato.  

El monto de los salarios del día domingo, no pagados en cada semana por 

inasistencia injustificada al trabajo, será distribuido por el empleador 

semanalmente, por partes iguales, entre los obreros de la empresa que 

tengan derecho al pago del salario dominical.  

La aplicación del presente artículo no perjudica el derecho de pago de 

remuneración doble, conforme al artículo 55 de la Ley General del Trabajo, 

por el trabajo efectuado de los días domingos, de manera que, 

cumpliéndose las condiciones antes indicadas, el trabajador tendrá 



derecho al pago de una remuneración triple, más, eventualmente la cuota 

de salarios prevista en el párrafo anterior.  

Por lo expuesto, podemos afirmar categóricamente que el domingo trabajado se 

paga con 100% de recargo o doble y que sólo es triple para los obreros con salario 

semanal que sumado su dominical al doble ya establecido en el Art. 55º de la LGT 

con lo cual se convierte en triple el pago. 

 


