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INTRODUCCIÓN

Se analizará los problemas que atraviesan las y

los trabajadores con relación a la implementación

de las normas laborales

Para el ex Presidente de la ALAL Luis Ramirez, un

ser humano para obtener recursos económicos y

atender sus necesidades tiene tres (3) opciones:

 Una, acudir a la caridad pública o privada,

 Otra dedicarse a la delincuencia y

 Vender su fuerza de trabajo a un empleador.

Si se desechan las dos primeras por innobles, que

nos queda, trabajar, por el ello el trabajo más que

un derecho es una obligación.



Toda persona que se encuentra dentro la
Población Económicamente Activa (PEA) debe
trabajar y si lo hace en una relación laboral
quien impone las condiciones de trabajo es el
empleador, porque es el que tiene el poder
económico, de ahí que el contrato de trabajo en
la realidad sea considerado como un “contrato
de adhesión” ya que el trabajador, salvo muy
pocas excepciones, no tiene opción de cambiar
las cláusulas contractuales y termina
adhiriéndose a lo que le señala el empleador.



Ante esta relación desigual, en el sistema
capitalista surge el Derecho del Trabajo,
producto de la lucha de los trabajadores que
como apunta Luis Ramirez en los siglos XIX y XX
ponen en peligro “… al propio sistema, los
sectores sociales dominantes ofrecieron
concesiones a los trabajadores,
ofreciéndoles derechos que mejoraron
enormemente las condiciones de trabajo…”
Es decir se produce un Contrato Social que
avanzó hasta mediados de los años 70, que ante
la crisis del capitalismo se incumple, se viola y se
impone el “neoliberalismo”



Para justificar esta crisis no dudaron en culpar al
Derecho del Trabajo y así imponer la
precarización laboral, con normas flexibles,
buscando salir de la regulación laboral, creando
formas de evasión a la normativa laboral.

Después de la Ley General del Trabajo (1939), en
Bolivia se implementa en agosto de 1985 el
Decreto Supremo Nº 21060, norma de alto
contenido “neoliberal” que afectó los derechos
laborales y si bien se ha derogado el artículo 55
sobre la libre contratación y el libre despido el
resto de este Decreto Supremo está vigente hasta
hoy.



Luego de 21 años las relaciones laborales van a
tener un cambio

El Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de
2006 una de las normas más importantes que
promulgó el actual Gobierno del Presidente Evo
Morales Ayma entre otras:

• Ratifica los Principios del Derecho del Trabajo,

• Prohíbe el despido injustificado,

• Deroga el artículo 55 del D.S. Nº 21060 (libre
contratación y libre despido), y

• Establece la multa del 30% cuando no se paga
los beneficios sociales en el plazo de 15 días



La actual Constitución Política del Estado (07
de febrero de 2009) consolida los derechos socio
laborales; pero se ha estancado

No se tiene una nueva Ley General del Trabajo
adecuada al actual contexto económico social y
en su caso que avance a proteger no sólo a
trabajadores en relación laboral, sino a todos

Por ello no debe dejar de precisarse en referencia
a la normativa laboral los siguientes aspectos:

Ley General del Trabajo (Decreto Ley de 24 de
mayo de 1939) elevada a rango de ley en 1942,

Decreto Reglamentario 224 (23/agosto/ 1943).



Además se cuenta hasta antes del año 2006 con
más de 2.500 normas entre Leyes, Decretos
Supremos, Decretos Leyes, Reglamentos, R.M.

En la gestión del Presidente Evo Morales
(2006 -2018) al menos se promulgaron 20
Leyes; 100 Decretos Supremos; y varias Res.
Min. en materia laboral.

Los trabajadores asalariados del campo de
manera general no están incorporados en los
alcances de la Ley General del Trabajo.

Los servidores públicos están regulados por el
Estatuto del Funcionario Público, excepto
algunos sectores.



DIFICULTADES SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

LABORAL EN BOLIVIA

A partir de esta resumida pero necesaria
puntualización se ve que existen dificultades en
la implementación de las normas laborales, las
causas que impiden se hagan cumplir las normas
laborales son varias, entre las que sin establecer
un orden de importancia se pueden precisar:
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Desconocimiento de las normas laborales 
por parte de las y los trabajadores

El Derecho del Trabajo tiene carácter
fragmentario y extraetático es decir está
dispuesta en diferentes clases de normas entre
leyes, decretos supremos, reglamentos, R.M.
convenios internacionales y otras, por ello se
dificulta su codificación.

Este aspecto, además la falta de sociabilización
de las normas laborales da lugar a que las y los
trabajadores no conozcan sus derechos y por
ende no puedan exigir su cumplimiento
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Cultura de incumplimiento

Mauricio García Villegas señala “La cultura del
incumplimiento en América Latina se
remonta a los tiempos de la colonia…
escritores, pensadores y gobernantes se han
referido a la inobservancia de las reglas y
han visto en ella un obstáculo para el
desarrollo social y político de los países. Una
prueba … puede verse en los rasgos que ha
dejado en el lenguaje popular, … expresiones
como "hecha la ley, hecha la trampa", "la ley
es para los de ruana", "para mis amigos todo,
para mis enemigos la ley" o "se acata pero no
se cumple…..”.
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Yo diría esta es una patología social que tenemos
los bolivianos y no escapa al campo de los
derechos laborales, si bien no todos pero una
parte importante de empleadores, aun
conociendo las normas laborales no las cumplen
o realizan otros actos para evitar su alcance, en
las denominas “técnicas de evasión de la ley
laboral”, entre ellas

• La simulación, y

• El fraude a la Ley
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Falta de control por parte del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social

Una de las atribuciones del Ministro que dirige
esta Cartera de Estado está en D. S. 29894, en su
Art. 86 “Cumplir y hacer cumplir las normas
laborales y sociales en el marco del trabajo
digno”, para ello se debe implementar adecuados
sistemas como el control de presentación de
planillas salariales, funcionamiento de comités
mixtos de higiene, visado de contratos de trabajo
y otros

Se ha podido evidenciar que incluso las
tecnologías de información y de comunicación
(TICs) se utilizan en forma deficiente
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Pero el control va más allá de establecer la
presentación de documentos
El Ministerio de Trabajo debería tener un
Departamento de Inspección de Trabajo bien
equipado con profesionales especializados
Que se evidencia, como ejm. en la ciudad de El
Alto se cuenta con tres (3) inspectores de
trabajo; en la ciudad de Tarija se tiene dos (2)
inspectores; en Montero para atender a todo el
Norte Integrado de Santa Cruz, el Jefe Regional
y un inspector de trabajo,
Así queda demostrado que muy poco se hace en
el control del cumplimiento de normas
laborales.
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Inexistencia de diálogo y negociación 
colectiva entre las organizaciones de 
trabajadores, empleadores y Estado

No existe diálogo y negociación colectiva entre
las organizaciones de empleadores, con las que
representan a los trabajadores y el Estado

La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia se ha quejado incluso ante la
Organización Internacional del Trabajo que el
Gobierno no les ha consultado ni convocado a
una reunión tripartita para establecer el monto
del salario mínimo nacional, lo que implicaría
violación e incumplimiento del Convenio 131 de
la O.I.T.
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Donde no se repara el tema de la negociación
colectiva es en el diálogo entre las representaciones
de los empleadores y los representantes de los
trabajadores, con el objeto de suscribir contratos
colectivos
El Convenio 98 de la O.I.T. (08/VI/1949), uno de los
ocho (8) convenios fundamentales de la O.I.T. señala
“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las
condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario para … fomentar entre los
empleadores y las organizaciones de
empleadores, por una parte, y las
organizaciones de trabajadores, por otra, el
pleno desarrollo y uso de procedimientos de
negociación colectiva voluntaria, con objeto de
reglamentar, por medio de contratos colectivos,
las condiciones de empleo”



el Decreto Reglamentario de la Ley General del
Trabajo señala: artículo 17 “El contrato colectivo de
trabajo es el convenio celebrado entre uno o más
patronos y un sindicato, federación o
confederación de sindicatos de trabajadores, con
el objeto de determinar condiciones generales de
trabajo o de reglamentarlo”

De allí se establece que una negociación colectiva y
posterior suscripción de un convenio colectivo de
trabajo no sólo se realiza entre un sindicato y su
empleador que más bien es conocido como “acuerdo
de empresa”, sino también es el que se realiza entre
varios empleadores con una federación o
confederación, situación que no acontece en la
práctica boliviana.



Una de las causas para que no haya este diálogo y
negociación colectiva a ese nivel, es que los
empleadores señalan que el Estatuto de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia -
CEPB les prohíbe encarar un proceso de suscripción
de convenio colectivo, pues en su artículo 10 se
señala: “Prohibición de asumir representación
legal en asuntos laborales.- La Confederación
no podrá asumir representación legal por sus
afiliadas, para la negociación o solución de
conflictos obrero-empresariales particulares e
individuales y, en consecuencia carece de
personería jurídica para admitir citaciones o
notificaciones, ni aceptar demandas o pliegos
petitorios de sector laboral alguno, que
involucren o se formulen a sus entidades
componentes o a través de la Confederación.



Esta prohibición no debe entenderse como
limitante para que la Confederación participe de
procesos de diálogo social, según las formas de
negociación tripartita o bipartita, siguiendo las
recomendaciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y/u otros
organismos similares, tendiente todo ello al
logro de objetivos comunes y beneficiosos para
la colectividad a través de la concertación”.
Un proceso de diálogo para suscribir un convenio
colectivo de trabajo parte de un pliego ya sea de
peticiones o reclamaciones y si no acepta el mismo la
Confederación o sus entidades componentes como es
por ejm. la Cámara Nacional de Comercio se ha
cerrado el diálogo
Decir después que se puede ir a una negociación
tripartita en mi criterio resulta un contrasentido.



Apoyo gubernamental para generar empleo

Otro aspecto es el hecho de que el Gobierno no ha
diseñado políticas para generar empleo, para
aumentar la productividad, para establecer
innovaciones tecnológicas que permita al
empresariado ser competitivo, la apertura de
mercados y otros incentivos que posibiliten en
cumplimiento de las normas.

Las y los trabajadores no se oponen a que se adopten
estas medidas, las apoyan

Pero es necesario puntualizar que esta situación no
debe ser un justificativo para dejar de cumplir las
normas laborales, porque los trabajadores no son los
que gobiernan, como se intenta hacer creer



Discriminación laboral

La O.I.T. señala “a igual trabajo, igual salario” por ello
no se puede dar trato diferente a trabajadores que
cumplen labores o responsabilidades similares

La Ley “Contra el racismo y toda forma de
discriminación” señala que no se debe discriminar en
cuanto a la profesión, ocupación u oficio.

Pero ello no se cumple entre otros: Con los servidores
públicos; con los trabajadores asalariados del campo

Estas y otras discriminaciones no hacen otra cosa que
incentivar a que quienes están obligados al
cumplimiento de las normas laborales tengan un
argumento aunque no válido para no cumplir.



Informalidad y precarización laboral

El estudio del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Económicas de la C.N.C. señala:
Bolivia está en los primeros lugares de la
“informalidad laboral” a nivel de Latinoamérica

La informalidad significa que existen pequeñas,
medianas y grandes empresas que realizan su
actividad al margen de las normas, tributarias,
laborales, de seguridad social y otras.

Sin embargo, se confunde cuando se señala que
hay “trabajadores informales”, los trabajadores no
son los informales, sino lo son las empresas, las
que se ponen al margen de la ley



Porqué se da esta situación?

Son muchas las causas van desde la cultura del
incumplimiento, hasta la falta de apoyo del
Gobierno que impulse su actividad y le permita
cumplir sus obligaciones.

Pero me queda claro que no es sólo por temas
económicos y cito como ejm. el rubro de la
construcción que se ha señalado es uno de los
sectores que mejor se ha desarrollado en estos
últimos años, sin embargo, los trabajadores en
una gran parte no tienen seguro se salud, ni
aportes a las APFs.



En cambio la precarización es la consecuencia de
la informalidad que se expresa en el trabajador y
su familia, al tener que cumplir su labor en
condiciones de inseguridad, con salarios bajos,
ausencia de seguro a corto y largo plazo, contratos
temporales y todo esto se produce como
consecuencia de la “flexibilización laboral”

Es bueno puntualizar que en nuestro país hay
obreros precarios con overol, pero también hay
trabajadores precarizados con traje y corbata
como los “consultores de línea”.

Los trabajadores en situación de precariedad son
consecuencia de la informalidad.



Una nueva Ley General del Trabajo que se 
adecúe a las actuales y nuevas situaciones en 

el ámbito laboral

Se necesita una nueva Ley General del Trabajo
que cumpla la razón de ser del Derecho del
Trabajo, como es la protección del trabajador, sin
perjuicio de establecer políticas gubernamentales
de apoyo a la actividad de las empresas.

En esta ley se debe establecer un criterio inclusivo
y buscar un ámbito de aplicación a todos los
trabajadores no sólo a un reducido grupo de los
llamados “trabajadores subordinados y
dependientes” sino a las nievas formas de trabajo



CONCLUSIÓN

De lo expresado, me queda señalar:
Las dificultades en la aplicación de la
normativa laboral que afectan los derechos de
las y los trabajadores, se debe a varios factores
como se han señalado los mismos deben ser
estudiados con profundidad para darse
soluciones efectivas.

GRACIAS
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