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1. DIFICULTADES ACTUALES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR 

1.1. Tiene que garantizarse jurídicamente mediante una norma jurídica 

jerárquicamente superior la estabilidad y continuidad laboral de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

1.2. Es necesario precisar la conceptualización y redacción de la normativa 

jurídica referida a los contratos de trabajo por plazo fijo o tiempo determinado 

en tareas propias y permanentes de la empresa, debido a que su inadecuada 

aplicación genera transgresión de los derechos de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

1.3. De igual manera es importante que la normativa jurídica laboral impida 

que se continúen aplicando modalidades contractuales relativas a la 

tercerización de contratos bajo simulación de figuras jurídicas civiles y/o 

comerciales. 

1.4. Debe superarse la indemnidad de aquellos empleadores que 

transgreden los derechos de las trabajadores y los trabajadores durante la 

relación obrero-patronal, pero que a pesar de ser demandados por beneficios 

sociales y/o colaterales, no son motivo de ninguna sanción en sentencia, 

siendo que la multa del 30% en UFVs se aplica a la no cancelación de los 

beneficios transcurridos quince días desde la ruptura de la relación obrero-

patronal, pero no aplica ninguna reparación o sanción en favor de las 

trabajadoras y los trabajadores desde el día en que se produjo la transgresión 

a la norma laboral. 

1.5. Dificultad para ejecutar las sentencias ejecutoriadas en favor de las 

trabajadoras y los trabajadores, debido a la falta de alternativas flexibles, los 

elevados  costos y procedimiento complejo que establece el Código Procesal 

Civil aplicable supletoriamente en virtud del Art. 252 del Código Procesal del 

Trabajo.  

1.6. Los Juzgados Públicos de Trabajo y Seguridad Social se encuentran 

atestados de procesos coactivos y ejecutivos sociales, lo cual genera 

retardación en la tramitación de las causas laborales con grave perjuicio para 

las trabajadoras y los trabajadores. 



1.7. Incumplimiento en la cancelación de aportes y cotizaciones a la 

seguridad social por parte de los empleadores. 

1.8. Modificación del Art. 125 del Código Procesal del Trabajo, 

estableciendo el procedimiento ejecutivo laboral para lo cual debe 

constituirse el título ejecutivo laboral. 

1.9. Complementación de la Ley No. 1055 de 1 de mayo de 2018 de 

Empresas Sociales, para hacer más idóneo y eficaz su aplicación conforme a 

la normativa establecida en el Código Procesal del Trabajo, Código Civil, 

Código de Comercio y Código Procesal Civil. 

1.11.  En cuanto a los contratos colectivos de trabajo es importante que las 

asociaciones de los empleadores (cámaras sectoriales) asuman la capacidad 

jurídica para representar a sus afiliados en la negociación sectorial 

departamental y/o nacional en los conflictos colectivos. 

1.12. Es importante mejorar el procedimiento para el trámite y cobro de 

multas por infracción a leyes sociales que sigue el Ministerio del Trabajo. 

 

2. LOS PRINCIPIOS Y BASES QUE SE DEBE SEGUIR PARA UNA NUEVA 

LEGISLACIÓN LABORAL 

2.1. Ajustar la legislación laboral boliviana a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado. 

2.2. Debe aplicarse el método de construcción de la norma laboral 

sustantiva y adjetiva bajo lo dispuesto por los principios del derecho del trabajo 

actualmente constitucionalizados, reconociendo fundamentalmente el 

“problema o cuestión social”. 

2.3. En la tarea anterior es de aplicación el Art. 306 de la Constitución 

Política del Estado respecto al modelo económico boliviano y su carácter 

plural. 

2.4. Es necesario tener en consideración que los principales bienes jurídicos a 

tutelar son derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, por lo que su 

protección es fundamental; pero en contrapartida, se debe observar que el 

bienestar de las trabajadoras y de los trabajadores depende de que su fuente 

de trabajo, la empresa o entidad económica empleadora, pueda 

desarrollarse y crecer, desenvolviéndose en las condiciones económicas, 

sociales y políticas adecuadas. 
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