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“EL DERECHO DEL 
TRABAJO EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA, ENTREVISTA 

AL ABOGADO LABORA-
LISTA HERNÁN CLAVEL”

La Paz, Bolivia, noviembre del 2015.

En noviembre del 2015, por recomendación de 
los trabajadores de la Confederación General 
de Trabajadores Fabriles de Bolivia, realicé esta 

entrevista al abogado laboralista Hernán Clavel, quien 
actualmente lleva algunos casos de la citada Confede-
ración. Hernán Clavel es presidente de la Asociación 
Boliviana de Abogados Laboralistas (ABAL), quienes 
en coordinación con los trabajadores han realizado di-
versas propuestas  de ley, algunas de ellas han logrado 
conformarse en decretos y leyes, otras siguen espe-
rando curso por el gobierno nacional. Entre los traba-
jos más destacados de la Asociación está la actual pro-
puesta para la creación de una nueva Ley General del 
Trabajo. La entrevista que aquí se presenta tiene como 
objetivo dar cuenta de la situación actual del derecho 
del trabajo en Bolivia a siete años de la puesta en mar-
cha de la nueva constitución.

Blanca Melgarito:—La constitución del 2009 en 
Bolivia ha sorprendido a los estudiosos del derecho 
por sus interesantes innovaciones institucionales… 
Sin embargo, llama la atención que a 7 años de la 
promulgación, no se haya creado una nueva ley ge-
neral para regular las relaciones laborales. La Ley 
General del Trabajo vigente en Bolivia data de 1939, 
y a ella se le han sumado importantes decretos, y le-
yes, sin embargo no ha sido posible un nuevo pacto 
laboral más acorde con el proyecto de país presente 
en la Constitución, ¿podría comentarnos qué opina 
respecto del hecho de que a 77 años de su creación, 
no ha sido posible generar una nueva Ley General 
del trabajo?

Blanca Melgarito
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Hernán Clave (H.C): —Pactos laborales en Bolivia no hay, muy difícilmente han existido, el 
gobierno ha llegado al poder en 2006 en una alianza con los trabajadores. Eso ha repercutido en 
que se da un cartera de estado a los trabajadores, como al primer ministro Alex Galvez,1 quien ha 
sido Secretario ejecutivo de la Confederación de Fabriles de Bolivia, es decir, esto es una especie 
de pacto que ha intentado generar algunas normas a favor de los trabajadores. 

El 1 de mayo del 2006 se ha emitido un decreto muy importante, que es el decreto supremo 
28699, ese decreto ratifica los principios del derecho del trabajo, deroga la libre contratación y 
el libre despido; establece la posibilidad de que el trabajador despedido por causas no justifica-
das pueda demandar su reincorporación, así se reivindica el principio de estabilidad laboral. Este 
decreto no ha sido elevado a rango de Ley, aun teniendo el gobierno del MAS mayoría absoluta 
en el órgano legislativo a la fecha.2  Entonces, se ha intentado una “alianza” entre trabajadores y 
el MAS para hacer una ley que establezca la nueva tendencia laboral, pero hasta ahora, a nueve 
años del gobierno, no hay una nueva Ley General del Trabajo,  aunque tiene todas las posibilida-
des porque  cuentan con dos tercios en el órgano legislativo, pero no se hace. 

Los otros ministros que han pasado han sido trabajadores activos, dirigentes o exdirigentes 
sindicales, pero en su mayoría han servido para frenar las luchas  y los conflictos sociales, pero no 
han impulsado nuevas normas. El actual Ministro, Alex Galvez, un abogado laboralista renombra-
do y luchador social, entró en funciones en enero. Al ascender a su cargo ha dicho que en marzo 
debería estar la nueva Ley del Trabajo porque de lo contrario no servía para nada su gestión; 
hasta ahora no tenemos un sólo  artículo aprobado en su gestión.

 No existe como tal un pacto laboral en Bolivia que comprometa los derechos de todos los 
trabajadores. Los trabajadores asalariados  del campo no están dentro del alcance de la Ley Ge-
neral del Trabajo hasta ahora. En la ley de 1939 han sido excluidos porque en Bolivia el tema de 
la tierra se resuelve en el año de 1953 con la Ley de la Reforma Agraria, entonces, durante  1939, 
estaban bajo otras relaciones de producción. Los asalariados del campo por lo menos hace más 
de un año han concluido un anteproyecto de ley de incorporación a los alcances de la Ley Gene-
ral del Trabajo como asalariados del campo o trabajadores rurales, pero el gobierno no ha dado 
curso, yo he colaborado en la elaboración de esa norma.

—Abogado, ¿será posible que nos comparta un poco acerca de si existe en Bolivia la presun-
ción de la relación de trabajo? 

H.C. —Acá se dice que el contrato puede ser verbal o escrito, pero cuando hablamos de ver-
bal no hay un documento, entonces, es una relación. Es un contrato realidad. En el sentido de 
Mario de Cueva, bastará que se preste el trabajo para que se entienda que existe una relación, 
aquí se da eso. En realidad esto del contrato oral o escrito reglamentado en la vigente ley, es una 
deficiencia que viene desde 1939, pero nosotros entendemos que hay relación laboral cuando un 
trabajador o una trabajadora realiza una prestación. Como  tenemos el principio de inversión de 
la prueba,  el que tendría que comprobar que no ha trabajado es el empleador, por lo tanto, hay 
relación laboral. 

— Entonces recuperan la cuestión de relación laboral por contrato o como contrato realidad. 
Por otro lado, nos interesa conocer cuál es la situación en Bolivia de los trabajadores en general 
y los mecanismos de protección al salario. Observamos que actualmente se está llevando a cabo 

1- Santiago Álex Gálvez Mamani, es el actual Ministro de trabajo, 

2- Doctoranda en el Posgrado en Estudios latinoamericanos de la UNAM.
 Las siglas MAS, significan: Movimiento al Socialismo. 
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una huelga por parte de los trabajadores de Pollos Copacabana para reclamar el tema del pago 
por trabajo dominical, nos puede compartir un poco ¿cuál es la situación actual del descanso do-
minical, y el pago por el trabajo dominical?

En Bolivia está reglamentado el descanso el día domingo, no es un día laborable. Lo que 
exigen los trabajadores de Pollos Copabacana es el pago del salario dominical. De acuerdo con 
la norma “son días laborales  todos los días de la semana con excepción de los domingos y los 
feriados”. Como cualquier país el domingo no es día laborable, excepto en actividades que por su 
naturaleza lo requieren como los servicios públicos. El concepto del salario dominical ha sido es-
tablecido en el año 1954, mediante Decreto supremo 3691, y consistía en que al trabajador que 
era jornalero,  es decir que trabajaba a jornal, se le pagaba por día de trabajo. La jornada laboral 
era de lunes a sábado, entonces, este salario dominical dice: “El trabajador que durante la semana 
hubiera cumplido completa su semana laboral sin faltarse, tiene derecho a que el empleador le 
pague el domingo”. El empleador debe pagar el domingo porque se entiende que el trabajador 
recibe un salario al día que le sirve para comprar alimento, y si descansa este día, debe tener algo 
para comer.  Este decreto había sido elevado a rango de ley el 29 de octubre del año 1956, por lo 
tanto es ley, pero resulta que el 29 de agosto del año 1985 con el Decreto 21060 se quitan todas 
las conquistas laborales, se eliminan todos los salarios y bonos, excepto los que señala secreto 
21060. Este decreto decía, además, “libre contratación, libre despido”. Sólo reconocía el bono de 
antigüedad, producción, prima de utilidades, aguinaldo, bono de frontera, y elimina el resto de 
los conceptos salariales. 

Desde ese día, los empleadores eliminan el pago del salario dominical. El problema es que ese 
decreto no pudo derogar la ley. Nadie se dio cuenta de que este decreto dominical había sido 
elevado a rango de ley. Es una norma muy sui generis, porque ahí en un artículo dice: “Asimismo, 
se eleva  a rango de Ley los decretos tal, tal…” entonces es muy difícil de percibir, pero se percibe. 
Para el año 2005, cuando iban a ser las elecciones, hablamos con la Cámara de Industria —yo es-
taba en el Ministerio de Trabajo—, y los fabriles  a la cabeza de Alex Gálvez y su asesor, el Doctor 
Javier Ferreira,  dicen: —“El dominical está vigente”. Los empleadores se oponen y dicen: —¡No! 

El tema es que los empleadores se oponen a pagar el dominical, pero descontaban por el do-
minical, entonces, si un trabajador faltaba un día entre semana, el lunes, no le pagaban el lunes; 
por reglamento trabajaba el domingo, y tampoco le pagaban el domingo. Es decir, ellos para la 
sanción aplicaban el tema del dominical, pero no pagaban el dominical. No se logra alcanzar en 
ese momento un acuerdo. Se  producen las elecciones y gana el presidente Evo, y nombra como 
Ministro a Alex Gálvez, que estaba negociando el tema del dominical. 

Ya como ministro, Alex Gálvez, tarda aproximadamente un año en establecer el dominical 
—porque sube en el 2006  y  el Decreto 29010 se da en enero del 2007—, pero le da un nuevo 
contexto, dice: “El salario del trabajador, se calcula entre los días laborables al mes”, es decir, si 
uno gana 2000 bs, éste se divide entre los días laborables, es decir, entre 25, 26, o 27 días que 
se trabaja al mes, y ese promedio, ese salario por día trabajado, se multiplica por el número de 
domingos, es decir, que se paga el dominical como salario, siempre y cuando el trabajador no se 
falte en esa semana. Entonces se restituye aproximadamente en el 18 %. 

Esto es un beneficio para los trabajadores que se reguló durante el gobierno de Evo Morales, 
lo reconocemos, se aplica el salario dominical, pero estamos en proceso de que se aplique en 
todas las empresas del sector productivo y que abarque la cadena  productiva en esas empresas 
productivas que no se da todavía. Hay resistencia de parte de los empleadores. 

Ha sucedido también que los empleadores  agarraron el haber básico de 2000 bs, y lo desglosa-
ron en 2: 1800 bs el básico y 200 bs el dominical, y al final pagaban lo mismo, pero eso perjudicaba 
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a los trabajadores porque los trabajadores ganaban antes sus horas extras sobre el haber básico, y 
ahora ganaban sus horas extras sobre 1800 bs, entonces era menos lo que ganaban. Por eso regla-
mentamos con la Resolución Ministerial 362/07, del 18 de julio del 2007, en donde establecimos, 
el verdadero contexto del dominical. Es importante mencionar que este decreto, lo hicieron  los 
fabriles,  lo presentamos al gobierno, y el gobierno lo dictó. Nosotros ayudamos a que estas normas 
se aprobaran, algunas cosas nos cortan, meten su tijera, pero hemos contribuido a que  se aprue-
ben algunas normas de carácter laboral, entonces, ese es el salario dominical, muy independiente 
al trabajo  en domingo. Ahora, si el trabajador cumple labores en domingo, y no es un sector que 
deba trabajar, le deben pagar el doble, como trabajo extraordinario.

Actualmente, está el problema de los trabajadores de Copacabana.3Ahí la situación  es que 
no se les quiere pagar el dominical a todos los trabajadores, porque dicen que Pollos Cobacabana 
es un servicio y no es una empresa productiva. La cuestión es que el nombre que le pusieron los 
empresarios  es “Industria Copacabana”, y para evitar el pago de unas multas impositivas que 
surgieron hace unos años, se dividieron en “Servicios Copacabana” e “Industria Copacabana”, 
pero son los mismos. 

En la cadena productiva transforman y venden el pollo y el café. Entonces en el salario domi-
nical se establece el tema de la cadena productiva y se dice que la cadena productiva :“es desde 
que el producto entra hasta que sale”. Dice la norma: “ A los obreros del sector productivo que 
comprende toda empresa en su conjunto, por ser parte de la cadena productiva”, entonces la 
cadena productiva para todos es desde que el producto entra hasta que sale. Entonces deben 
pagarle a todos los que forman parte de esta cadena productiva, pero no quieren los empresarios. 

Finalmente, los trabajadores lograron el pago, pero no bajo la modalidad de salario dominical, 
sino que le llaman “Bono octubre”. Les pagan el 18% que equivale al dominical, pero ahora les dan 
este “Bono de Octubre” sobre la base del 12%, un poco menos. Esto porque las otras industrias 
que también transforman productos se han opuesto y han dicho que si Pollos Copacabana paga, 
se les generarán problemas al Burguer King, y  a todos en esa situación. Ahora dicen que son “em-
pleados” los que entregan el pollo en el mostrador, pero nuestra Ley en el artículo 2 define quién 
es empleado y quién es obrero. Entonces, consideramos que el entregar no es un esfuerzo inte-
lectual, es un esfuerzo manual, entonces, para nosotros son empleados, serán más simpáticos, 
tendrán un uniforme y todo, pero son obreros. Por lo tanto les corresponde el dominical.

—¿Con respecto al pago de utilidades?
H.C. La prima de utilidades es un concepto anual que está condicionado a que las empresas, 

las actividades no solo productivas sino lucrativas, al finalizar la gestión obtengan utilidades ne-
tas en la empresa, eso se mide con un parámetro que es el impuesto a la utilidad de las empresas, 
entonces, una vez que las empresas obtengan utilidades, a los trabajadores se les tiene que pagar 
una prima, un bono equivalente a un sueldo del total ganado que es “haber básico”: bono de an-
tigüedad, horas extras, etc.

Se le paga hasta el equivalente a un sueldo.4 Solo se pagan cuando las utilidades sostengan la 
posibilidad de este pago. El 25% de las utilidades pueden destinar al pago de la prima. Si digamos 
la planilla salarial es 100 mil y el 25% de las utilidades es a 80, ya se paga un monto menor. El 
problema es que las empresas, como en muchos países, tienen doble contabilidad, y por lo tanto, 

3- Industria Pollos Copacabana, es una empresa nacional con 48 años de experiencia en el procesamiento y venta de pollo y café. 
Obtiene el pollo y lo procesa hasta tener el producto final: pollo frito que ofrece en restaurantes de la Ciudad de La Paz. También 
procesa y exporta café 

4- El sueldo mínimo en Bolivia es:  2000 bolivianos mensuales.
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siempre declaran para que no haya utilidades. El otro problema es que cuando una empresa in-
vierte, hasta después de pagar su inversión recién puede tener utilidades, entonces, ¿qué invierte 
el empleador? Nada, ¿no ve? Las empresas nuevas es imposible que paguen prima de utilidades 
porque tienen que descontarse todo el capital, y cuando terminan de descontarse todo el capi-
tal, hacen una transferencia, lo venden,  y otra vez aparecen con deuda, entonces no se pagan 
las utilidades. Por eso yo creo que el establecimiento del segundo aguinaldo,5 es en realidad una 
reivindicación de la prima de utilidades que nadie paga, muy pocas pagan —salvo empresas que 
difícilmente pueden decir que no han tenido ganancias—, por ejemplo, la cervecería.

E—¿Existe una comisión Obrero-patronal para determinar las ganancias?
H.C. —No, no existe. Hay una presunción legal que establece el Código Procesal del Trabajo, 

que dice que si la empresa no presenta el balance de utilidades, se presume que hubiera obtenido 
utilidades. Pero las empresas ahora dicen que no han tenido utilidades, presentan su balance, y 
los trabajadores no conocen el tema tributario. Es un problema porque ese informe tiene que 
ser auditado por una auditora externa, que si audita mal después ya no le dan esa franquicia. O 
Impuestos Nacionales asume como gasto lo que no es gasto, por ejemplo, el tema de Compañía 
Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) que es una empresa Transnacional que genera energía 
eléctrica en varios departamentos, ha tenido problemas en una de sus plantas, se ha derrumba-
do, entonces ha invertido millones en reparar, pero el  tema es que esta empresa tiene un seguro 
contra estos desastres, pero ellos han hecho declarar en  el impuesto que es un gasto y el seguro 
ha cubierto a la empresa de la cual es subsidiaria, o sea lo han asegurado con otra, con la principal, 
y esta sería como tercera o una sucursal con otro nombre, y dicen: —Aquí esta impuestos nacio-
nales y como descontamos tanta plata, solamente hemos pagado el 17% de un salario, cuando 
debería pagarse el 100%. Hay mucho fraude.

— Por otro lado, ¿cuál es la situación actual de los trabajadores respecto de los beneficios 
sociales al terminar la relación laboral?

H.C.—Cuando concluye la relación laboral, el empleador tiene que pagar los beneficios sociales, 
estos son dos: cuando es despedido en forma injustificada, le pagan desahucio. Éste se integra por 
tres meses de sueldo, la idea es que durante ese tiempo pueda buscar un empleo, pero esto siempre 
y cuando el trabajador acepte el despido. Hoy puede el trabajador demandar su reincorporación 
con el Decreto 28699 publicado durante la gestión de Evo Morales, pero solo en el sector privado  
y en el público cuando está dentro del alcance de la Ley Laboral. En el otro sector público, nada. 

El otro concepto es la indemnización por tiempo de servicios, que equivale a  un sueldo por 
año. Es una compensación al desgaste físico y psíquico que genera la vida laboral por año. Esto se 
pagaba únicamente después de los cinco años de trabajo, como si durante estos cinco años no se 
hubiera desgastad. Entonces, hemos hecho un decreto, el 110, que dice: “el trabajador recibe la 
indemnización pasados los tres meses aunque renuncie”. 

Bajo esta lógica lo que se tiene es que estos son los dos conceptos: desahucio, una especie de 
bono de cesantía, tres sueldos; y la indemnización, un sueldo por año, o dos años, dos sueldos, 
diez años, diez.  Entonces, estos conceptos son los que el empleador muchas veces no paga o no 
quiere pagar, y espera a que haya una demanda ante el Ministerio, pero el Ministerio no tiene fuer-
za coercitiva y entonces declina ante el Juez del trabajo, actualmente la mayoría de las demandas 
que se tienen en los juzgados laborales son por pago de beneficios sociales o pagos mal hechos de 
liquidación de beneficios sociales.

5- En el año-… se publica, mediante decreto… la disposición del pago de segundo aguinaldo:
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E—¿Con respecto de la jubilación?
H.C.—Cuando el trabajador cumple la cantidad de años y tiene la suficiente cantidad de apor-

tes, entonces puede ser jubilado. El problema es que no hay un sistema de solidaridad en Bolivia, 
es un sistema de ahorro individual. Los trabajadores ahorran como si metieran plata al banco, 
pero el problema es que si quisieran sacar esa plata —que es descontada de su salario—, el go-
bierno se niega a devolverles, y se les dice que se les va a dar en renta de jubilación. Por ejemplo, si 
una persona se jubila ganando en promedio en los últimos cinco años con un salario promedio de 
8 mil bolivianos, recibe una renta de entre 500 a 1000 bolivianos. Por lo tanto, cambia de pronto 
la capacidad de adquisición que tenía y por esto es que los trabajadores buscan no jubilarse. Prác-
ticamente tenemos trabajadores que trabajan hasta morir o hasta meses antes de morir.

 El sistema de jubilación es un desastre en Bolivia, y el gobierno lo que hace  es obligar a que 
los trabajadores aporten, los empleadores no aportan. Ahora hay un sistema en el que aportan 
un monto muy pequeño para un aporte solidario para los que van a recibir renta muy baja. Todo 
se reduce al aporte de los trabajadores. El estado no aporta para la jubilación. Tampoco asume. 

Ahora mediante las administradoras, las gestora públicas van a administrar esos fondos. La 
cuestión es que hay rentas de mil bolivianos, y el que va a administrar, el gerente, iba a ganar 70 
mil bolivianos, y los demás operadores 35 mil. Los fabriles marcharon y lograron que se rebaje el 
sueldo del gerente a 35 mil, pero es igual de ilegal porque  el presidente ha dicho que “nadie pue-
de ganar más que él”. Él gana 21 mil. Y dicen que es porque van a manejar recursos. Pero pienso, 
¿es que el Ministro de Economía y Finanzas, no maneja recursos? También maneja recursos y de 
todo el país. Entonces, ¿qué está pasando? No pueden ganar un funcionario de menor rango dos 
veces más que el Presidente.

E— ¿Y en el sector público si hay beneficios sociales para los jubilados?
H.C. —De  los funcionarios públicos es exactamente lo mismo, los jubilados no tienen bene-

ficios sociales, ni indemnización, ni desahucio. La tendencia del gobierno es sacarlos de la Ley 
General del Trabajo. Y meterlos al estatuto del funcionario público que determina la pérdida de 
derechos laborales.

E. —Por qué no tienen tampoco derechos colectivos, ¿no es así?
H.C.—No, nada. No tienen derecho de asociación. 

—En este sentido y con respecto a los derechos colectivos de los trabajadores, de la creación 
de sindicatos y de que éstos tengan efectos, ¿cómo está la situación en Bolivia? Esto porque en 
México, la unión de más de 20 trabajadores puede crear un sindicato. Pero para que estos ten-
gan efectos, deben de estar reconocidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y es ahí 
donde sólo unos son reconocidos. ¿Esto pasa acá?

H.C. —Así es. El Ministerio de Trabajo reconoce la personería y el reconocimiento de su di-
rectorio. Pese a que la constitución dice lo contrario. La constitución no dice que se le tiene que 
reconocer, pero ellos han hecho un decreto este año que dice que tiene que reconocer. La Cons-
titución es muy clara, dice: “Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de 
organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices”, pero el Ministerio sigue reconocien-
do la personería mediante resolución suprema que mete el presidente, y el reconocimiento del 
Directorio Transitorio el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que hacen y por lo tanto someten a los 
sindicatos.
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—E. ¿Podría decirse que es inconstitucional?
H.C. —Es inconstitucional y contra el derecho de asociación.

—E. Una de las cuestiones que llamó mi atención es la existencia del contrato a prueba. En 
México, esta cuestión acaba de aprobarse en la última reforma laboral, y es considerada como 
una contrareforma de contenido neoliberal, porque su sentido va en contra de la estabilidad la-
boral. Antes lo que existía era la prueba dentro del contrato, ahora existe este contrato a prueba 
que deja indefenso al trabajador, al permitir que sea el único criterio para el la terminación de la 
relación laboral la del criterio del empleador, y en todo caso la CCC___ podrá opinar. ¿Qué opinión 
nos puede dar sobre la cuestión de los periodos de prueba vigentes actualmente en Bolivia?

H.C. — Sí. El periodo de prueba está vigente desde 1969. Aquí este periodo de es de 90 días, y 
es sólo para los trabajos por tiempo determinado. Esos 90 días pueden despedir al trabajador por-
que no le ha convencido, pero pasando los 90 días se convierte en contrato por tiempo indefinido.

—Y dado el contexto de Bolivia, con respecto a los trabajadores del campo, o los trabajado-
res por temporada, ¿cuál es la situación?

H.C. —La Cámara Agropecuaria del Oriente dice que tiene más de 3500 asociados, 6 si calcu-
lamos que cada actividad económica tuviera 20 trabajadores, estamos hablando de un promedio 
entre 70 y 100 mil trabajadores que no están protegidos para nada, la única protección con que 
cuentan son normas parciales con las que se les ha incorporado de manera parcial a la Ley General 
del Trabajo  a los zafreros o de la caña de azúcar, los algodoneros, los castañeros, los gomeros y 
los que trabajan en condición de cautivos o empatronados, pero con derechos muy reducidos. El 
resto, la gran cantidad de trabajadores vaqueros, lecheros, caseros, los que hacen trabajos por trato 
o trateros, o muchas otras actividades no están al alcance de la Ley General del Trabajo. Entonces 
uno se pregunta, si este es el gobierno del cambio, entonces, ¿por qué no incorpora al pueblo más 
sacrificado a los alcances de la Ley General del Trabajo? Nosotros siempre decimos que tenemos 
una “alianza con el gobierno y los trabajadores”. 

B.M. —¿Los trabajadores  temporales? 
H.C.— Se reconocen los trabajadores de temporada, de obra o de servicio. El contrato por 

su naturaleza debe ser preferentemente por  tiempo indeterminado, a plazo, eventuales, tem-
porales, o de temporada, de obra o de servicio. Hay una resolución ministerial que dice que el 
contrato por su naturaleza debe ser preferentemente por tiempo indeterminado, solo cuando la 
naturaleza impone  podrá ser de las demás eventualidades, por ejemplo, sustitución de madre 
gestante, o una obra. Solamente se libra de pagar el desahucio por que no lo despiden por causa 
injustificada, pero deberían pagarle la indemnización.

B.M. —En el caso de los trabajadores por temporada, particularmente los trabajadores del 
campo, cuando trabajan por varios años en el mismo lugar, con el mismo patrón: los algodone-
ros, los zafreros, ¿cuentan con la posibilidad de jubilación o  beneficios sociales?

H.C. —Eso es lo que no hay y en la ley de asalariados del campo, hemos dicho que deberían 
acumular antigüedad,  para efectos de la indemnización. Por eso ellos no quieren aportar un peso 
para el tema de la jubilación, entonces ese es el gran problema, están tan reducidos en sus dere-
chos los algodoneros, los zafreros, pero peor los “trateros” que no están el Ley.

6- Organización que grupa asociaciones de agricultores, pecuaria y agroindustriales.
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B.M —Finalmente, ¿Cuáles son las cuestiones que consideran que se han avanzado en el 
gobierno de Evo Morales  y los retrocesos en materia laboral?

H.C. —Avances ha habido y muchos. El primero es ratificar los principios del derecho laboral. 
Segundo avance importante es eliminar el libre despido o el despido injustificado, pero con el adita-
mento de que es sólo para el sector dentro de la Ley General del Trabajo, y  que hay muchos que no 
están y no gozan de esto. Tercero, la restitución del salario dominical para el trabajador de la industria. 

También se han ido dictando muchas normas que son complementarias, por ejemplo, en 
procesos de contratación no se puede hacer discriminaciones. Son normas que hay que hacerlas 
cumplir. La actual Constitución Política del Estado señala los principios en materia laboral, aun-
que no como los quisiéramos, pero están en gran parte. Todo esto es un gran avance para lo que 
podríamos decir “el proceso de cambio”.

Hay muchos decretos, por ejemplo, se puede ir a un proceso de Amparo Constitucional para 
lograr la reincorporación al trabajo. Ahora estamos trabajando desde hace más de un año en una 
ley que haga un procedimiento, aunque el Ministerio de trabajo nos sigue poniendo trabas. 

Otro gran avance es la inamovilidad del padre y la madre progenitores. La inmovilidad de las 
personas con discapacidad y sus padres. No es lo mismo inamovilidad que estabilidad, esto signi-
fica, únicamente, que no lo pueden cambiar.

El pago de indemnización  pasados los tres meses, porque si no se paga a los tres meses, antes 
de los cinco años el trabajador es objeto de acoso laboral, y se le obliga a renunciar, entonces, 
como has renunciado, no hay indemnización. Hay otras formas de acoso que han surgido. 

Se ha adquirido el derecho del quinquenio, ahora es un pago obligatorio. Antes se tenía como 
derecho adquirido, pero se podía aplazar su pago hasta que el trabajador terminara de trabajar. 
Ahora el trabajador lo puede pedir. Ahí la cuestión es que se le paga con base en el salario que tie-
ne hasta el momento en que solicita el pago, y si su salario iba a subir más, pues pierde esa parte.

También surge una norma sobre la prohibición de la tercerización, externalización, esas for-
mas de fraude y simulación.

B.M. —Pero la tercerización opera, ¿no?
H.C. —Sí. Hay mucha tercerización, pero con esto podríamos de alguna manera eliminar. 

Ahora, con esta propuesta que hemos hecho y entregado al gobierno junto con los fabriles, al-
gunas cosas el gobierno ha modificado, por ejemplo, la prohibición de la tercerización, ahí suma: 
“excepto en el estado”. Es decir, el estado puede tercerizar, cosas así han puesto, entonces, esta-
mos en favor de optimizar este decreto y convertirlo en una ley.

Otro avance es que antes el gobierno no señalaba el incremento salarial, se dejaba a la libre 
negociación entre las partes. Entonces, ahora el gobierno fija un incremento, fija el salario míni-
mo —que es muy bajo—, y también fija un incremento a los otros que ganan más que el mínimo. 
Entonces, este año fija un 8%, el otro año un 10%. Antes no era así. Antes el salario se establecía 
por el acuerdo de aportes, y eso es lo que planteaban los empresarios. Es un gran avance. 

Por otro lado, en lo que no se ha avanzado es en la Ley General del Trabajo, y yo no diría que 
es retroceso, porque no hemos retrocedido, aunque no hay LGT. Pero hay normas que no se dic-
tan y las estamos esperando mucho. 

Un retroceso es que hay mucho control  político hacía las organizaciones sindicales, práctica-
mente las someten. El gobierno sigue reconociendo los sindicatos, y el gobierno no reconoce a 
los sindicatos si no están con él. Se viola el convenio 87 de libertad sindical de la OIT.

Un aspecto importante es que los trabajadores públicos no tienen los mismos derechos que 
los trabajadores del sector privado. Se les prohíbe el derecho de asociación y de formar sindicatos, 
cuando ese es un derecho natural de los seres humanos.



Entrevista: “El derecho del trabajo en el Estado Plurinacional de Bolivia, ...”NUESTRAPRAXIS

134 Ene 2018-Jun 2018
Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 1 / no. 2 , 
Ene-Jun 2018. ISSN 2594-2727.

Nosotros apoyamos en la medida en que se dictan algunas normas sociales en esta “alianza” 
de los trabajadores con el gobierno. No somos gente que está a favor de la derecha —que es peor 
que cualquier cosa—, pero creemos que el gobierno tiene deudas pendientes con los trabajadores 
por más que se diga que se ha avanzado. Por ejemplo, tenemos que se han dictado hasta 2012, 
90 normas en la gestión de Evo Morales; y entre el 2012 y 2014, otras 40 normas. Tenemos unas 
130 normas laborales, de las cuales la mayoría son decretos y resoluciones ministeriales, pero no 
tenemos la norma fundamental. 

La ley vigente, entró en funcionamiento en 1939, y solo se le da rango de Ley en 1942, esa 
norma ha sido complementada con cerca de 2000 disposiciones, y en el tiempo de Evo Morales  
hay aproximadamente unas 130 laborales de relevancia. Hay muchos artículos de la ley de 1939 
que están desechados, otros son inaplicables, otros que perjudican. 

En la Ley vigente usted puede encontrar que la mujer no tiene que tener autorización del 
esposo para cobrar su sueldo o que las mujeres no pueden trabajar en un porcentaje mayor al 45 
por ciento en las industrias, o que las mujeres no deben trabajar en lugares insalubres –aunque 
los varones tampoco deberían trabajar en esos lugares.


