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PARTE CONSIDERATIVA
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL EN PLENO
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General del Trabajo actualmente vigente, tiene una vigencia de más de setenta
años; siendo por lo tanto, necesario modernizar la legislación laboral boliviana.
Que, en la actualidad se mantiene vigente una cantidad importante de normas y disposiciones
legales que, modificando parcialmente la Ley General del Trabajo, están provocando
dispersión normativa y por tanto indefensión e inseguridad jurídica.
Que, es necesario incorporar y regular en la nueva legislación laboral boliviana, nuevas
modalidades de trabajo como el teletrabajo, trabajo de deportistas profesionales, trabajo a
domicilio, trabajo del hogar, trabajo de tripulaciones aeronáuticas, trabajo familiar, trabajo de
personas con discapacidad, entre otros.
Que, es necesario implementar verdaderas políticas salariales que permitan el cumplimiento de
la garantía constitucional, de que la remuneración sea justa, con un salario digno que cubra al
menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia.
Que, la Constitución Política del Estado establece que el trabajo es un derecho y un deber
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El
Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido y aceptado.
Que, la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al trabajo y reconoce todas las
modalidades de trabajo, en relación de dependencia, con inclusión de labores de autosustento,
cuidado humano y seguridad industrial.
Que la legislación laboral debe proscribir de manera expresa toda forma de precarización, la
contratación sobre la base de cualquier criterio discriminatorio o cualquiera otro aspecto que
afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El
incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en
materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.
Que, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantiza los derechos de las
personas a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, a participar en el gobierno de su
país, al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, a la seguridad social,
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a la protección contra el desempleo, al
pago de una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a él y a su familia una
existencia conforme a la dignidad humana; derecho a fundar sindicatos y de la duración del
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas; a un nivel de vida que le asegure conjuntamente
con su familia a la salud, bienestar, alimentación vestuario, vivienda, asistencia médica,
servicios sociales, seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros.
Que, el Protocolo de San Salvador referente a los Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, garantiza que toda persona tiene derecho al trabajo, la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeño de una actividad lícita libremente escogida y aceptada; y, que los Estados partes

deben adoptar las medidas pertinentes, a fin de lograr el pleno empleo; además, para que la
mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.
Que, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos laborales consagrados en la
Constitución Política del Estado y la normativa internacional, es necesario modernizar y
actualizar la legislación laboral boliviana, que se encuentre acorde con la situación trabajador
empleador actual, con las garantías constitucionales y con las garantías y derechos laborales
consagrados en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificados
por Bolivia.
Que, la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución
Política del Estado, tiene la atribución de dictar y modificar las leyes que regulan el
ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia.
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, resuelve aprobar la siguiente:
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LEY GENERAL DEL EMPLEO Y DEL TRABAJO
PRIMERA PARTE: NORMAS GENERALES
TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Artículo 1. (Ámbito de aplicación).- Los preceptos y disposiciones de esta Ley regulan las
relaciones laborales entre empleadores y trabajadoras o trabajadores, en las diversas formas de
organización de la producción en la economía, sean públicas o privadas; regulan en general
toda actividad de dependencia sea material o intelectual, permanente o eventual, y se aplican
a las diversas modalidades y condiciones de trabajo subordinado, por cuenta ajena, en relación
de dependencia y remuneración en cualquiera de sus modalidades. No están sujetos a las
disposiciones de la presente Ley los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Artículo 2. (Relación laboral).- A los fines de la presente Ley, se entiende por relación
laboral toda actividad material o intelectual, realizada libremente entre un empleador y una
persona natural, siempre que se efectúe en condiciones de dependencia, subordinación y por
cuenta ajena; que crea la obligación de pago de remuneración y otros derechos laborales
reconocidos por Ley.
Artículo 3. (Objeto).- La presente Ley tiene por objeto regular las relaciones laborales de
derecho individual y colectivo, siempre y cuando éstas sean desarrolladas en condiciones de
dependencia, subordinación y por cuenta ajena; que crea la obligación de pago de
remuneración y otros derechos laborales reconocidos por Ley.
Artículo 4. (Principios).- Esta Ley se regirá por los siguientes principios:
1) Protección y tutela. La trabajadora y el trabajador gozan de la protección del Estado, en la
forma prevista en la Constitución Política del Estado y las leyes. El Estado está obligado a
prestar a las trabajadoras y los trabajadores una debida y oportuna protección para la
garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones, aplicando las
siguientes reglas:
a) Regla de la norma más favorable: Cuando existan dos o más normas aplicables, debe
optarse por aquella que sea más favorable a la trabajadora o trabajador. Cualquier
contrato o acuerdo entre partes que sea más beneficioso para la persona trabajadora,
tendrá prioridad sobre la norma;
b) Regla de la condición más beneficiosa: En caso de existir una situación más favorable
esta debe ser respetada, en la medida que sea más favorable a la trabajadora o el
trabajador, ante la nueva norma que se ha de aplicar;
c) Regla de la duda a favor de la trabajadora o el trabajador: En la interpretación
específica de una norma laboral, se aplicará el sentido que sea más favorable a la
trabajadora o al trabajador.
2) Intangibilidad de los derechos. Una vez que un derecho ha sido consagrado en un
convenio individual o colectivo, no podrá ser disminuido durante la vigencia del convenio,
ni siquiera por uno que se firme con posterioridad al beneficio otorgado.
3) Irrenunciabilidad de derechos. La trabajadora o trabajador estará imposibilitado de
privarse, abandonar, renunciar o negociar, aunque fuera voluntariamente, los derechos y
garantías laborales esenciales que le otorgan las normas laborales aun siendo para

beneficio propio. Lo que sea renunciado estará viciado de nulidad absoluta. Son derechos
y garantías laborales esenciales la remuneración, la indemnización, la sanción por
desahucio, las vacaciones y el aguinaldo.
4) Estabilidad. La trabajadora o trabajador debe tener la certidumbre que mientras de su
parte exista observancia de las condiciones fijadas por la Ley en relación con su
desempeño, no será removido de su fuente laboral.
5) Inamovilidad. Es el derecho de las trabajadoras y los trabajadores sujetos a esta
protección a no ser desvinculados de su fuente de trabajo, salvo por causas legalmente
establecidas.
6) Retroactividad de la Ley. La Ley rige para el futuro salvo norma expresa cuando
beneficie a la trabajadora o el trabajador.
7) Primacía de la Realidad. Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y
trabajadores, debe prevalecer lo que verdaderamente sucede en la realidad y no sólo lo que
las partes han acordado.
8) Progresividad. Es el avance gradual en orden al ejercicio pleno y universal de los
derechos laborales tutelados, que supone decisiones estratégicas en miras a la
preeminencia o consolidación de ciertos derechos por razones sociales, económicas o
culturales.
9) Acción positiva. Es aquella destinada a contrarrestar y a eliminar los efectos de
discriminación existente, a promover la igualdad de oportunidades entre trabajadores y
trabajadoras en relación con tipos o niveles de empleo.
10) Buena Fe. Las relaciones de trabajo se basan en la confianza recíproca, la conducta leal
entre las partes, el cumplimiento debido de las obligaciones derivadas del contrato de
trabajo y de la relación laboral y el deber de integridad moral en sus actos.
11) Razonabilidad. Por el que tanto la trabajadora y el trabajador como el empleador deben
ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común,
sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.
12) Principio de no discriminación e igualdad de trato. Los empleadores no podrán adoptar
decisiones arbitrarias o basadas en razones de sexo, color, edad, orientación sexual,
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso,
ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de
ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras formas de discriminación.
Asimismo, otorgará a sus trabajadoras y trabajadores igual trato en igualdad de situaciones
y aplicará incentivos, premios y sanciones con criterios uniformes.
Artículo 5. (Derechos).- I. Derechos de la trabajadora y el trabajador. Sin perjuicio de lo
dispuesto en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos normativos propios e
internacionales, las trabajadoras y trabajadores tienen los siguientes derechos:
1)
2)
3)
4)
5)

Al trabajo digno;
A la igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación;
A la protección de su vida, salud e integridad física en el trabajo;
A no ser objeto de ninguna forma de violencia laboral;
Al pago puntual e íntegro de su remuneración, así como de los demás beneficios que le
corresponden;
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6) A no ser despedido sin causa justa, y a la protección contra el despido injustificado
señalado por Ley;
7) A la inducción al ingresar a un nuevo trabajo;
8) A la capacitación para un mejor desempeño;
9) A la promoción y desarrollo;
10) A la libre sindicalización;
11) Al derecho de negociación colectiva y de huelga para la defensa de derechos existentes y
la conquista de nuevos derechos;
12) A formular peticiones y reclamos ante su empleador y ejercer las acciones que
correspondan ante las autoridades administrativas y judiciales, para la defensa de sus
derechos;
13) A ser informado con detalle y permanentemente sobre sus derechos, obligaciones y
condiciones de trabajo; en particular, sobre aquellas que puedan significar algún riesgo
para su salud física y mental;
14) A la estabilidad laboral conforme a ley;
15) A condiciones dignas de trabajo;
16) Al trabajo decente;
17) A que no le sean exigidos exámenes médicos distintos al pre-ocupacional; y
18) Todo otro derecho establecido por Ley.
Se consideran derechos esenciales la remuneración, el aguinaldo, las vacaciones y los aportes
a la Seguridad Social, que son exigibles de manera expedita según procedimiento a
determinarse en norma adjetiva
II. Derechos del empleador. De manera independientemente a sus derechos patrimoniales,
los empleadores en el desarrollo de las relaciones laborales con las trabajadoras y trabajadores
que contrate, tiene los siguientes derechos:
1) Organizar, dirigir y realizar cambios en su propia actividad o la de la entidad o empresa de
su propiedad;
2) Exigir de las trabajadoras y trabajadores el cumplimiento de las obligaciones previstas para
éstas y éstos en la presente Ley.
3) En el marco y límites del contrato de trabajo, podrá aplicar medidas disciplinarias que se
hallen previstas en los instrumentos normativos internos de la entidad o empresa de su
propiedad, instrumentos que deberán adecuarse a la ley; y
4) Realizar prácticas y aplicar métodos de control y desarrollo de las labores de las
trabajadoras y trabajadores, siempre que éstas prácticas y métodos de control no afecten la
dignidad de aquéllos.
Artículo 6. (Imprescriptibilidad y caducidad).- I. Son imprescriptibles los derechos
laborales adquiridos desde el 09 de febrero de 2007 de conformidad a la norma constitucional.
II. Las acciones para restablecer o reivindicar derechos deberán iniciarse en el plazo de dos
(2) años a partir del nacimiento del derecho o dentro del plazo de dos (2) años a contar desde
la desvinculación laboral. Estos plazos podrán extenderse por dos (2) años adicionales por
causas de fuerza mayor calificadas por la autoridad competente.
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III. La caducidad se interrumpe por cualquier acto que el trabajador efectúe para el ejercicio de
su derecho.
IV. Las acciones de reincorporación caducan al mes de haberse producido el despido sin causa
legal.
Artículo 7. (Obligaciones del empleador).- Son obligaciones del empleador:
1) Tratar a las trabajadoras y trabajadores con el debido respeto y consideración, no
infligiéndoles maltrato de palabra o de obra o ejerciendo actos de discriminación;
2) Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar en el marco de los derechos
personalísimos de la trabajadora o trabajador, en consecuencia no puede violarse la
correspondencia privada de la trabajadora o trabajador. Podrá instalarse mecanismos de
control que no violen la intimidad personal de la trabajadora o trabajador, a condición de
advertirse de su existencia;
3) Llevar un registro de trabajadoras y trabajadores en el que conste los datos generales de los
mismos. El registro deberá actualizarse con cada cambio que se efectúe;
4) Pagar puntualmente y en forma completa las remuneraciones y derechos que correspondan
a la trabajadora o trabajador por su trabajo, en la cuantía, plazos y términos del contrato
individual de trabajo o contrato colectivo de trabajo;
5) Cumplir con los requisitos mínimos determinados por normas especiales de manera tal de
dotar a la trabajadora o trabajador un ambiente óptimo y adecuado de trabajo, incluidos
aquellos que permitan el fácil acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad;
6) Proporcionar oportunamente a las trabajadoras y trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que este
sea realizado. El tiempo que se pierda por falta de estos instrumentos o por cualquier otra
causa imputable al empleador, será remunerado como tiempo de trabajo efectivo;
7) Pagar a la trabajadora o trabajador los gastos de transporte y viáticos que correspondan,
cuando por razones del trabajo, deba trasladarse a lugar distinto del de su residencia o las
instalaciones del empleador, de acuerdo a escala a definir anualmente por el empleador;
8) Otorgar la vacación anual correspondiente y conceder licencias remuneradas a las
trabajadoras y trabajadores en los casos establecidos por esta Ley;
9) Conferir gratuitamente a la trabajadora o trabajador, cuantas veces le solicite, certificados
de trabajo, sin valoración de antecedentes;
10) Cuando la trabajadora o trabajador se desvincule definitivamente, el empleador estará
obligado a conferirle un certificado que acredite:
a) El tiempo de servicios;
b) La clase o clases de trabajo realizados;
c) Las promociones o ascensos;
d) Las remuneraciones percibidas.
11) Proporcionar lugar seguro para guardar los efectos personales de la trabajadora o
trabajador, sin que le sea permitido retener esos objetos a título de indemnización y
garantía;
12) Garantizar el sindicato o sindicatos que las trabajadoras y trabajadores tengan organizados
legalmente y no impedir u obstaculizar su organización;
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13) Cumplir con las obligaciones relativas a la seguridad social;
14) Resolver las reclamaciones individuales de las trabajadoras y trabajadores, sean
presentadas personalmente por la o el interesado o por medio del sindicato;
15) Acordar con el sindicato el procedimiento de resolución de reclamos;
16) El empleador que cuente con un mínimo de veinticinco trabajadoras o trabajadores está
obligado a contratar, al menos, una persona con discapacidad, en labores permanentes y
apropiadas a sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, con equidad de
género; si tiene cincuenta trabajadoras o trabajadores contratar una persona más con
discapacidad y en lo sucesivo el cinco por ciento (5%);
17) Promover cursos, seminarios o conferencias de capacitación, de manera especial, cuando
la empresa innove tecnologías o procesos o incorpore nuevas herramientas equipos o
maquinarias;
18) Implementar y garantizar medidas de seguridad industrial y salud ocupacional;
19) Establecer medidas preventivas para evitar el acoso sexual y laboral;
20) Garantizar y proveer condiciones de un adecuado ambiente laboral; y
21) Las demás establecidas en esta Ley y en los reglamentos.
Las obligaciones de los y las trabajadoras se entenderán como derechos del empleador.
Artículo 8. (Prohibiciones al empleador).- Se prohíbe al empleador:
1) Obligar a realizar o practicar actividades políticas y religiosas a las trabajadoras o
trabajadores o pedirles que voten por determinado candidato;
2) Interferir o conculcar el derecho a la actividad sindical o al libre desenvolvimiento de las
actividades de la organización sindical;
3) Obstaculizar, por cualquier medio, la inspección y el control que practiquen las
autoridades competentes en los locales de trabajo.
Artículo 9. (Obligaciones de la trabajadora o trabajador).- Son obligaciones de la
trabajadora o trabajador:
1) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
2) Tratar al empleador, a sus compañeras y compañeros de trabajo con la debida
consideración y respeto;
3) Trabajar en los casos de peligro o siniestro, por un tiempo mayor al señalado para la
jornada máxima, aun en días de descanso. En estos casos, el empleador podrá ordenar una
labor distinta de la estipulada en el contrato, siempre que sea compatible con sus aptitudes.
Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a remuneración, de acuerdo con la ley;
4) Observar buena conducta durante el trabajo;
5) Cumplir las órdenes del empleador siempre que estas no atenten a sus derechos;
6) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;
7) Comunicar al empleador los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los
intereses del empleador y de las demás trabajadoras y trabajadores;
8) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los
instrumentos y útiles de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores no son responsables por
el desgaste originado en el uso normal de los instrumentos y útiles de trabajo, ni por el
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deterioro ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, tampoco por el proveniente de la
falta de mantenimiento, mala calidad o defectuosa construcción o fabricación;
9) No divulgar ni utilizar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos
a cuya producción concurra directa o indirectamente o de los que tenga conocimiento por
razón del trabajo que ejecuta;
10) Suscribir los contratos individuales de trabajo;
11) Hacer uso de su vacación anual de acuerdo al rol establecido;
12) Las demás establecidas en la Ley.
Artículo 10. (Prohibiciones a la trabajadora o trabajador).- Es prohibido a la trabajadora o
trabajador:
1) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo, o de las otras
personas; así como la del establecimiento, talleres y lugares de trabajo;
2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;
3) Consumir en el lugar de trabajo bebidas alcohólicas o estupefacientes;
4) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de las autoridades
respectivas;
5) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del
empleador;
6) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos del
trabajo al que están destinados;
7) Suspender el trabajo, salvo en caso de huelga, caso fortuito y fuerza mayor;
8) Abandonar el trabajo, sin causa legal;
9) Las demás prescitas en la Ley.
Artículo 11. (Condiciones del ambiente de trabajo).- El empleador debe garantizar que el
trabajo se realice en un medio y en condiciones en las que la trabajadora o trabajador:
1) Pueda alcanzar el desarrollo íntegro como persona racional, libre y sociable;
2) Desarrollar su vida social, familiar y cultural, así como gozar libremente del descanso y
recreación;
3) Gozar de un ambiente saludable, en armonía con sus compañeros y compañeras.

TÍTULO II: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Artículo 12. (Sujeto de la responsabilidad).- Para fines de la presente ley, se entiende como
Estado, no únicamente el Gobierno Central, sino también a las Gobernaciones, Alcaldías y
toda unidad de gestión administrativa en el territorio del Estado.
De acuerdo a lo previsto por normas constitucionales, uno de los fines del Estado consiste en
garantizar el acceso de las personas a un trabajo digno, estable, en condiciones equitativas y
satisfactorias tanto para la trabajadora, el trabajador como para su familia. En cumplimiento a
dicha finalidad, es responsabilidad del Estado promover y proteger dentro de la legalidad la
estabilidad laboral, estableciendo incentivos que fomenten la misma, y promoviendo la
inversión, para lo cual mínimamente se organizarán bajo incentivo estatal los siguientes
programas, a ser reglamentados para su implementación.
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Incentivo al trabajador joven: i. El que beneficiará a aquellas personas entre dieciocho (18)
y veinticuatro (24) años de edad, estudiantes o no, quienes se vinculen a un empleo formal,
bajo modalidad de contrato indefinido.

1)

2)

4)

5)

ii. El empleador que participe de este programa, recuperará hasta el cuarenta por ciento
(40%) de la remuneración pagada, deducible de impuestos, por hasta veinticuatro (24)
meses.
Mi primer trabajo como graduado: i. El que beneficiará a aquellos egresados o
titulados, a nivel técnico o licenciatura, cuya edad no superará los treinta y cuatro (34)
años de edad, quienes se vinculen a un empleo formal para el ejercicio de una posición
relacionada a la profesión o área de estudio.
ii. El empleador que acceda a este incentivo, recuperará hasta el veinticinco (25%) de la
remuneración pagada, deducible de impuestos, por hasta doce (12) meses.
Capacitación subsidiada a rendimiento futuro: i. La que beneficiará a aquellas
trabajadoras o trabajadores bajo modalidad de contrato indefinido quienes superaron su
periodo de prueba, a matricularse en instituciones de especialización públicas o privadas,
por hasta doce (12) meses, en aquellas situaciones que por circunstancias de mercado
eventualmente el cargo no amerita mantenerse.
ii. El empleador que acceda a este incentivo estatal, recuperará la remuneración pagada, en
la misma proporción remunerativa de la jornada de trabajo que la trabajadora o trabajador
se dedique a capacitarse y los costos que demanden dichos estudios, deducibles de
impuestos.
iii. A la conclusión del periodo de capacitación el empleador deberá restituir las
condiciones de trabajo, u otorgar superiores, en favor de la trabajadora o trabajador
capacitado.
iv. En el caso en que la trabajadora o trabajador repruebe total o parcialmente el
programa de estudios y/o se vincule formal o informalmente a otro empleador
perjudicando sus estudios subsidiados, el Estado suspenderá el subsidio con obligación de
restitución de lo erogado y por su parte el empleador podrá concluir justificadamente la
relación laboral.
Incentivo a personas con discapacidad: i. El que beneficiará a aquellas personas con
discapacidad para acceder a una relación bajo modalidad de plazo indefinido, quienes por
tal condición no puedan satisfactoriamente desempeñarse ameritando una remuneración
que les otorgue una vida digna.
ii. El empleador que acceda a este incentivo, recuperará hasta el cincuenta (50%) de la
remuneración pagada, deducible de impuestos.
Incentivo a personas de sectores vulnerables de la sociedad: i. El que beneficiará a
aquellas personas de sectores vulnerables y/o situaciones especiales, a definirse mediante
norma específica, quienes por tal condición no puedan satisfactoriamente desempeñarse
ameritando una remuneración que les otorgue una vida digna.
ii. El empleador que acceda a este incentivo, recuperará deducible de impuestos, un
porcentaje de la remuneración pagada, a definirse en norma específica.

Artículo13. (Políticas de empleo).- Es obligación del Estado establecer políticas de empleo
que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar
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condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación
laboral digna y de remuneración justa. En el ámbito de todo el territorio del Estado, los
Departamentos por intermedio de las Gobernaciones y las Alcaldías en los Municipios.
Artículo14. (Otros incentivos tributarios).- De acuerdo a Reglamento, el Estado establecerá
incentivos y exenciones tributarias a favor de los empleadores que promuevan la inserción y
permanencia laboral en relación a los programas del artículo 12 y otros.
Artículo 15. (Competencias nacionales de la Autoridad Administrativa Laboral).- Son
atribuciones del Ministerio de Trabajo las que se señalan a continuación, y que deberán ser
replicadas en aquellas localidades que no cuenten con autoridad administrativa del trabajo, a
las Gobernaciones Departamentales y a los Municipios. Al efecto, en las Gobernaciones se
establecerá una Autoridad Máxima Departamental en materia de Trabajo y en los Municipios,
Oficinas de monitoreo y control de supervisión de las relaciones de trabajo:
1)

Proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas (comunitario, estatal, privado
y social cooperativo) considerando la equidad laboral, de ingresos y medioambiental, así
como la igualdad de oportunidades;

2)

Diseñar, proponer y coordinar la implementación de políticas laborales, de empleo y
previsión social en el marco de la economía plural, destinadas a fortalecer el proceso de
construcción estatal autonómico;

3)

Garantizar la inserción y estabilidad laboral de toda la población, considerando la
equidad de género, así como de las personas con discapacidad, prohibiendo el despido
injustificado.

4)

Promover y garantizar el acceso al trabajo e inamovilidad laboral de las mujeres en
estado de embarazo y del progenitor, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad;

5)

Proteger las relaciones laborales emergentes de la actividad económica de las pequeñas
unidades productivas urbanas y rurales, por cuenta propia y gremialistas;

6)

Erradicar el trabajo forzoso o cualquier otra forma análoga de explotación y
servidumbre;

7)

Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones
laborales;

8)

Generar las políticas y programas para la erradicación gradual de las peores formas del
trabajo de las niñas, niños y adolescentes;

9)

Garantizar el derecho de los trabajadores a la libre sindicalización y organización para la
defensa de sus intereses, representación, la preservación de su patrimonio tangible e
intangible;

10)

Impulsar, reconocer y garantizar el derecho a la negociación colectiva, en el marco del
dialogo social y tripartismo en materia de trabajo;

11)

Formular políticas salariales y de productividad;

12)

Promover y garantizar la libre asociación de empresarios y agentes productivos en el
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marco de la economía plural;
13)

Promover políticas de empleo, especialmente de jóvenes, con la finalidad de generar y
mantener condiciones que garanticen a las trabajadoras y trabajadores una ocupación
laboral con dignidad;

14)

Formular y ejecutar políticas activas y pasivas de empleo a fin mejorar las condiciones
de vida de la población;

15)

Promover y fomentar el desarrollo social, económico y productivo del sector
cooperativo;

16)

Formular políticas relacionadas con el servicio civil, régimen laboral, carrera
administrativa, registro, ética y capacitación emergentes del vínculo laboral entre el
Estado y las servidoras y servidores públicos;

17)

Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación nacional y los convenios
internacionales en materia de su competencia;

18)

Cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el marco del trabajo digno;

19)

Coordinar la generación de políticas y programas para promover y garantizar el acceso
al trabajo y la equidad en las relaciones laborales para mujeres y hombres;

20)

Diseñar, implementar y ejecutar políticas que garanticen los derechos socio laborales en
las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, por cuenta propia y gremialistas;

21)

Promover políticas de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo; asimismo la difusión y el cumplimiento de normas laborales, de seguridad y
salud ocupacional;

22)

Promover el derecho a la negociación colectiva;

23)

Coordinar y desarrollar políticas para la erradicación de cualquier forma de servidumbre
(trabajo forzado, discriminación de género, trabajo de niños, niñas y adolescentes);

24)

Promover el derecho a la libre sindicalización (con los derechos y deberes determinados
por la Constitución y la Ley) como, forma de organización y representación de los y las
trabajadoras de la ciudad, del campo, de las trabajadoras y los trabajadores por cuenta
propia y gremiales para la defensa de sus intereses;

25)

Diseñar, coordinar y ejecutar planes y programas intersectoriales de generación y
promoción del empleo con las entidades territoriales descentralizadas y autónomas;

26)

Promover, fiscalizar y supervisar el desarrollo social, económico y productivo del sector
cooperativo, apoyando una gestión transparente; disponer acciones de intervención en
caso de incumplimiento de la ley y de sus normas estatutarias;

27)

Coordinar, elaborar y ejecutar con entidades públicas y privadas, planes y programas
dirigidos a garantizar la igualdad en el acceso, condiciones y oportunidades laborales de
los jóvenes;

28)

Coordinar con entidades públicas y privadas el diseño y ejecución de planes y
programas de intermediación, capacitación técnica y certificación de competencias
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laborales;
29)

Coordinar la generación y administración de información socio laboral y empleo con
instituciones públicas y privadas especializadas en la materia;

30)

Diseñar y coordinar la elaboración de una política migratoria laboral en coordinación
con la Dirección General de Migración e emigración dependiente del Ministerio de
Gobierno;

31)

Diseñar instrumentos para la inserción y estabilidad laboral efectiva de las personas con
discapacidad en el sector público y privado;

32)

Controlar y fiscalizar el régimen laboral y la carrera administrativa de las servidoras y
los servidores públicos;

33)

Administrar el Registro Estatal de las servidoras y los servidores públicos, como único
registro de datos personales, declaraciones juradas de bienes y rentas, declaración de
incompatibilidades y calificación de años de servicio;

34)

Resolver los recursos administrativos formulados por las servidoras y los servidores
públicos relacionados con el régimen laboral, disciplinario, la carrera administrativa y
de registro;

35)

Promover el ejercicio, compatibilidad y aplicación de los Códigos de Ética
institucionales;

36)

Diseñar políticas, administrarlas y ejecutarlas, dirigidas a la formación y capacitación de
las servidoras y los servidores públicos;

37)

Emitir disposiciones normativas referentes a la relación jurídica laboral entre el Estado y
las servidoras y los servidores públicos.
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SEGUNDA PARTE: RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO
TÍTULO I: RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO
CAPÍTULO 1: LA RELACIÓN LABORAL Y EL CONTRATO DE TRABAJO
Artículo 16. (Relación individual de trabajo).- La relación individual de trabajo se establece
cuando una persona natural presta servicios por una remuneración, bajo dependencia y
subordinación, a favor y por cuenta de otra persona individual o jurídica, pública o privada.
Artículo 17. (Elementos de formación).- I. Para que exista relación de trabajo se requiere
que concurran tres elementos esenciales:
1) La actividad personal de la trabajadora o trabajador, es decir, realizada por sí mismo, por
cuenta ajena;
2) La subordinación y dependencia de la trabajadora o trabajador respecto del empleador, que
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes relacionadas al trabajo, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la
cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato;
3) Toda forma de remuneración como retribución por el trabajo efectuado.
II. Toda persona natural que preste servicios intelectuales o materiales a otra, sea ésta natural o
jurídica, en cuya relación concurran las características señaladas en el Artículo 16, se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta Ley y goza de todos los derechos
reconocidos en ella, sea cual fuere el rubro o actividad en que se realice, así como la forma
expresa del contrato o de la contratación verbal si fuera el caso.
III. Cuando se constituya una relación que simule una modalidad formal no laboral pero en la
misma hubieran concurrido las características de una relación de trabajo, ésta se considerará
como una relación laboral con todos sus efectos.
Artículo 18. (Contrato individual de trabajo).- I. El contrato de trabajo es el acuerdo de
voluntades por el que se establece que una persona natural presta servicios al empleador, en
los marcos de una relación de trabajo.
II. El objeto del contrato individual de trabajo es la prestación personal indelegable e
intransferible, a cambio de remuneración acordada.
Artículo 19. (Contrato verbal o relación tácita de trabajo).- I. Cuando no existiera un
contrato escrito de trabajo se presumirá la existencia de una relación laboral con plazo
indefinido.
II. Los contratos de trabajo celebrados en forma verbal tienen igual valor que los contratos
escritos, ya que la inexistencia del contrato es responsabilidad de la parte empleadora.
Artículo 20. (Partes).- I. Las partes del contrato individual de trabajo son la trabajadora o
trabajador y el empleador.
II. Trabajadora o trabajador es la persona natural que presta sus servicios personales, sean
intelectuales y/o materiales.
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III. Empleador es la persona natural o jurídica, de derecho público o privado, por cuya cuenta
u orden directa se ejecuta la obra o se presta el servicio.
Artículo 21. (Sustitución de empleador).- La sustitución de empleador no afecta la validez y
continuidad de las relaciones laborales existentes para sus efectos, el sustituido será
responsable de sus obligaciones laborales solidariamente con el sucesor hasta doce (12) meses
después de la sustitución.
Artículo 22. (Capacidad para contratar).- Son hábiles para celebrar contratos individuales
de trabajo, todas las personas a las que la ley reconoce capacidad civil para obligarse. Salvo
las excepciones dispuestas en esta Ley, se fija en catorce (14) años la edad mínima para
trabajar, caso en el que el menor firmará un contrato escrito de trabajo acompañado de la
autorización del padre, madre o tutor. La autoridad competente protegerá al adolescente
trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas coadyuvarán en la
protección del adolescente trabajador tomando en cuenta las disposiciones que rigen la
materia.
Artículo 23. (Generalidades).- Si el contrato no determina el servicio a prestarse, la
trabajadora o trabajador estará obligado a desempeñar el que corresponda a su estado y su
condición, dentro del género de trabajo correspondiente al puesto o cargo que le sea asignado.

CAPÍTULO 2: MODALIDADES DE LOS CONTRATOS INDIVIDUALES
Artículo 24. (Modalidades).- I. La presente Ley reconoce las siguientes modalidades de
contratos laborales:
1) Por tiempo indefinido;
2) De plazo fijo;
3) De obra o servicio determinado;
4) Eventual;
5) De temporada;
6) Por comisión;
7) A destajo;
8) A domicilio;
9) De pago por porcentaje de producto;
10) Por tiempo parcial.
II. Con relación a las modalidades de contratación previstas en esta ley, en caso de duda se
considerará que el contrato es por tiempo indefinido.
Artículo 25. (Por tiempo indefinido).- Es aquel que se acuerda sin establecer límites de
tiempo en la prestación de servicios, en cuanto a la duración del contrato.
Artículo 26. (Por plazo fijo).- I. Por el cual el empleador contrata a la trabajadora o
trabajador por un plazo y objeto determinado, para tareas extraordinarias, o que no sean
propias y permanentes del giro o actividad del empleador, cuando así lo imponga la naturaleza
misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse y/o en situaciones de reemplazo
justificado y por períodos de tiempo expresamente estipulados y cuya duración no podrá
exceder de un (1) año, pudiendo renovarse sólo una vez por un período similar. Si vencido el
término subsiste la relación, operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido.
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II. La rescisión anticipada del contrato de plazo fijo, sin causa legal determina pago de sanción
por desahucio en favor de la trabajadora o trabajador.
Artículo 27. (De obra o servicio determinado).- Es aquél que se acuerda para la realización
de una obra o la prestación de un servicio determinado, cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo es en principio de duración incierta.
Artículo 28. (Eventual).- Es aquel que se acuerda para el desempeño circunstancial de tareas
o funciones propias y permanentes del empleador de manera continua o discontinua, por un
plazo máximo de un (1) año dentro de un periodo de dieciocho (18) meses. Cumplido el plazo
sin que tuviere lugar la desvinculación, el contrato adquiere carácter indefinido, con todos sus
derechos y obligaciones.
Artículo 29. (De temporada).- Es aquel en el que las partes, empleador y trabajadora o
trabajador, acuerdan por escrito en que la actividad del trabajador se prestará en épocas del
año predeterminadas, para actividades no continuas sino periódicas, cíclicas o de naturaleza
discontinua. Las trabajadoras y trabajadores de temporada están sujetos a las disposiciones
legales en materia de seguridad social.
Artículo 30. (Por comisión).- Es aquella, mediante la cual una trabajadora o trabajador lleva a
cabo una o varias tareas, recibiendo como retribución un porcentaje del precio de la venta del
bien o servicio producido o vendido por cuenta del empleador, que mensualmente no podrá ser
inferior al Salario Mínimo Nacional.
Artículo 31. (A destajo).- En el contrato a destajo la trabajadora o trabajador se obliga a
realizar determinadas piezas, trozos o partes, medidas por unidades de peso, superficie o
cantidad y la remuneración se pacta por cada una de estas unidades.
Artículo 32. (A domicilio).- Es aquel en el que la prestación de la actividad laboral se realiza
en el propio domicilio de la trabajadora o trabajador, o en cualquier otro lugar libremente
elegido por éste. Debe ser celebrado por escrito y debe fijarse el lugar donde se realizará la
prestación de servicios. Podrá ser estipulado tanto a tiempo indefinido como por plazo
determinado, ya sea de jornada completa o parcial. Se excluye la posibilidad de concertar este
tipo de contrato bajo la modalidad de práctica para la formación.
Artículo 33. (De pago por porcentaje de producto).- Es el que corresponde a la trabajadora
o trabajador, determinado en porcentaje del precio del producto obtenido en el marco de la
Ley.
Artículo 34. (Por tiempo parcial).- Es aquel que se acuerda para la prestación de servicios
durante un número de horas al día, a la semana, al mes, inferior a la jornada de trabajo de un
trabajador a tiempo completo comparable. Deberá ser celebrado por escrito, señalando el
número de horas y su distribución. En los casos de labor por tiempo parcial con continuidad de
servicio, se cumplirá las disposiciones de la seguridad social de acuerdo a reglamentación
especial.
Artículo 35. (Periodo de prueba).- Es la etapa inicial del contrato de trabajo por plazo
indefinido que tiene por objeto por parte del empleador apreciar las aptitudes e idoneidad de la
trabajadora o trabajador y por parte de este, la conveniencia de las condiciones del trabajo, con
una duración máxima de noventa (90) días. En este periodo cualquiera de las partes podrá dar
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por concluida la relación laboral en forma intempestiva y sin necesidad de demostrar la
justificación, sin sanción. Vencido este plazo, si no ha sido dado por terminado, se entenderá
que continúa vigente por tiempo indefinido. El período de prueba se computará como parte del
tiempo de duración de la relación laboral.
Artículo 36. (Periodo de prueba en ascensos).- I. Es el periodo no mayor a tres (3) meses
que opera para los casos en los que la trabajadora o el trabajador es ascendido, y en ocasión a
ello debe desarrollar actividades completamente diferentes o complejas respecto a las que
desempeñaba, para que el empleador tenga la oportunidad de evaluar si la trabajadora o el
trabajador puede desempeñarse adecuadamente en la posición de trabajo a la que ascendería.
II. Si el empleador considera que la trabajadora o el trabajador, no se desempeña
satisfactoriamente en el nuevo cargo, podrá disponer su restitución al puesto de trabajo de
origen, sin que la trabajadora o trabajador pueda reclamar inamovilidad. El desempeño
insatisfactorio en el nuevo puesto de trabajo no dará lugar a la terminación del contrato de
trabajo. Se salvan las disposiciones de los convenios colectivos de trabajo.

CAPÍTULO 3: CONTENIDO DEL CONTRATO ESCRITO DE TRABAJO
Artículo 37. (Requisito mínimo).- El contrato laboral debe celebrarse por escrito, debiendo
ser registrado ante la autoridad administrativa competente.
Artículo 38. (Contenido del contrato individual de trabajo).- En el contrato escrito deberá
señalarse los siguientes datos:
1) Las partes contratantes, especificando: Nombres y apellidos o razón social de los
contratantes; edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador; naturaleza del
servicio;
2) Objeto del contrato, con descripción de funciones mínimas;
3) Determinación de las condiciones de trabajo y modalidad de trabajo;
4) La remuneración, forma de pago y cuantía;
5) De no establecerse plazo definido, se entenderá que es por tiempo indefinido;
6) Lugar y condiciones donde deben prestarse los servicios.

CAPÍTULO 4: OTRAS MODALIDADES DE CONTRATOS
Artículo 39. (Contrato para la formación).- El contrato para la formación es aquél por el
cual el empleador se obliga a la formación y calificación de la trabajadora o el trabajador.
Tendrá plazo mínimo de seis (6) meses y no será mayor a dos (2) años; con remuneración. A
la conclusión del contrato se entregará el certificado que acredite el objeto y tiempo del
contrato, que deberá ser validado por autoridad administrativa.
Artículo 40. (Contrato de pasantía).- El contrato de pasantía es el celebrado entre un
empleador y un estudiante en mérito a un convenio suscrito con una entidad educativa, de
formación técnica o profesional, con remuneración. El plazo de este contrato no será inferior
de seis (6) meses ni superior a un (1) año. Esta modalidad implica responsabilidad del
empleador en el proceso de formación efectiva del pasante.
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Artículo 41. (Contrato de práctica profesional).- El contrato de práctica profesional es aquél
por el que el empleador se obliga a facilitar la práctica en la iniciación profesional. Tendrá
plazo mínimo de seis (6) meses y no mayor a dos (2) años, con remuneración de acuerdo a
Ley. Concluida la pasantía la institución, empresa o empleador, deberán extender al
practicante un certificado que acredite la experiencia, prácticas realizadas, habilidades
desarrolladas y calificación profesional adquirida.
Artículo 42. (Derechos laborales).- En todas las modalidades de contratos del presente
capítulo, las trabajadoras y trabajadores gozan de los derechos laborales.

CAPÍTULO 5: JORNADA
Artículo 43. (Concepto).- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual la trabajadora o
el trabajador, está a disposición del empleador.
Artículo 44. (Jornada ordinaria).- La jornada ordinaria, es la que se realiza en el intervalo
comprendido entre horas 06:00 y 22:00 y que no supera las ocho (8) horas.
Artículo 45. (Duración).- I. La jornada ordinaria de trabajo no excederá de ocho (8) horas
por día y de cuarenta y cuatro (44) por semana tanto para mujeres trabajadoras, como para
hombres.
II. La jornada de trabajo podrá extenderse excepcionalmente en caso de fuerza mayor o caso
fortuito y en la medida indispensable y justificable. Se exceptúan a las trabajadoras o
trabajadores que ocupen puestos de dirección, vigilancia o confianza delegada, o que trabajen
discontinuamente, o que realicen labores que por su naturaleza no puedan someterse a
jornadas de trabajo. En estos casos tendrán al menos una hora de descanso dentro del día, y no
podrán trabajar más de doce (12) horas diarias.
Artículo 46. (Jornada de trabajadores de confianza delegada).- Son trabajadoras y
trabajadores de confianza delegada, aquellos que perciben una remuneración que compense
la diferencia del horario y la responsabilidad adicional proporcional a la misma, cuya
jornada laboral diaria no podrá exceder de doce (12) horas diarias con un descanso
mínimo de una hora al día.
Artículo 47. (Interrupción).- La jornada ordinaria se diferencia en jornada continua y
discontinua; la discontinua deberá interrumpirse con un descanso no menor a dos horas.
La jornada continua se extenderá como máximo por ocho horas incluyendo treinta minutos
de libre disponibilidad.
Artículo. 48. (Horarios flexibles).- El empleador y sus trabajadoras y trabajadores podrán
acordar un descanso de medio día en la semana, extendiendo en una hora el límite de jornada
de los demás días hasta totalizar cuarenta y cuatro (44) horas, el trabajo de esta hora excedente
no podrá ser considerado como trabajo realizado en horario extraordinario.
Artículo 49. (Jornada de trabajo en equipos).- Cuando el trabajo se efectúe en equipos, su
duración podrá extenderse más de las ocho (8) horas diarias y de las cuarenta y cuatro (44)
semanales, siempre que el promedio de horas de trabajo en tres (3) semanas no exceda de la
jornada máxima. Dentro de estos límites el trabajo no será considerado como realizado en
horario extraordinario.
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Artículo 50. (Jornada reducida).- I. La jornada reducida es aquella cuyo máximo es de seis
(6) horas. Se aplica a aquellas labores en las que la fatiga genere riesgos laborales. Estas
labores serán definidas por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional o entidad que cumpla
sus funciones.
II. Los contratos colectivos podrán fijar otra clase de jornadas ordinarias reducidas.
Artículo 51. (Jornada extraordinaria).- I. La jornada extraordinaria es el trabajo adicional
eventual y específico que se desarrolla previa la autorización del empleador, superada la
jornada ordinaria o la jornada máxima establecida en la presente ley o acordada entre partes,
hasta un máximo de dos (2) horas por día. El trabajo en jornada extraordinaria será
remunerado con recargo del cien por ciento (100%) respecto de la remuneración por hora de la
jornada ordinaria. Alternativamente el trabajo en jornada extraordinaria podrá ser compensado
con el mismo tiempo de descanso, a elección del trabajador. En este último caso las partes
acordarán la oportunidad del uso del descanso que no podrá efectuarse después de los
siguientes diez (10) días. No se considera trabajo en jornada extraordinaria aquél que se
realiza para la reparación o subsanación de errores, ni aquél que se efectúa para completar las
tareas que debieron realizarse durante la jornada ordinaria.
II. Se prohíbe la realización de trabajo en jornada extraordinaria de manera habitual y
continua.
Artículo 52. (Jornada diurna, nocturna y mixta).- I. La jornada diurna de trabajo es la que
se desarrolla entre las seis (6) horas y veinte (20) horas y está sujeta al régimen regular de
remuneración.
II. La jornada nocturna de trabajo, se desarrolla entre horas (20) hasta horas seis (06) y su
remuneración tendrá recargo de veinticinco por ciento (25%) a cincuenta por ciento (50%). Se
aplica el recargo de 25% al trabajo nocturno realizado en oficinas y comercio en general en los
que sólo requiera la presencia del trabajador. El recargo del 30%, procede por el trabajo
nocturno realizado en establecimientos industriales y fabriles en general. El trabajo nocturno
permitido de mujeres mayores de18 años, será compensado con el recargo del 40%. El trabajo
nocturno entre horas 20 y 06 de la mañana, que se cumpla en galerías subterráneas, hornos de
calcinación, molinos de minerales, en labores de secadura y ensecadura de minerales y, en
general, en todas aquellas labores particularmente nocivas y peligrosas, se remunerará con un
recargo del 50%.
III. Cuando la jornada laboral comprenda períodos diurnos y nocturnos, se considerará mixta
excepto cuando el período nocturno sea igual o mayor de cuatro (4) horas, caso en el que se
considerará como jornada nocturna para todos los efectos. La jornada nocturna no podrá
exceder de 7 horas.
Artículo 53. (Trabajo por Turnos).- I. Cuando por su naturaleza, la labor del empleador no
pueda interrumpirse y fuera continua de modo permanente, se podrá establecer la jornada
laboral por turnos de ocho (8) horas de trabajo ininterrumpido cada una, de modo que las
actividades del empleador puedan ser desarrolladas durante las veinticuatro (24) horas del día.
El trabajo de cada turno será remunerado conforme a ley.
Artículo 54. (De los días hábiles de trabajo).- I. Son días hábiles para el trabajo, todos los
del año con excepción de los feriados considerándose tales todos los domingos, los días así
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declarados ocasionalmente por leyes y decretos especiales. El descanso por feriado dominical
deberá ser otorgado mínimamente una vez al mes.
II. Cuando esté autorizado el trabajo en día domingo este deberá ser compensado con otro día
en la misma semana.

CAPÍTULO 6: PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 55. (Permisos).- I. Las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho a permisos
remunerados para ausentarse del trabajo por causales debidamente justificadas para fines
personales previa autorización a ser emitida por el empleador.
II. La trabajadora tendrá derecho de hasta dos horas diarias de licencia para el cuidado y
lactancia de la hija o hijo recién nacido durante el primer año de vida. De esta licencia podrá
beneficiarse alternativamente el padre para el cuidado y alimentación.
Artículo 56. (Licencias).- Las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho al uso de
licencias con el cien (100%) por ciento de la remuneración y sin cargo a vacaciones, en los
siguientes casos:
1) Por matrimonio, tres (3) días hábiles, previa comunicación y posterior acreditación con el
certificado correspondiente;
2) Por fallecimiento de padres, cónyuge, concubina, concubino, hermanas, hermanos o hijas e
hijos, tres (3) días hábiles; o cinco (5) días hábiles en los casos en los que tuviese que
desplazarse a otra localidad debiendo la trabajadora o el trabajador presentar al empleador
la documentación que acredite el motivo de la licencia dentro de los siguientes cinco (5)
días hábiles a la reincorporación al trabajo;
3) Por nacimiento de hija o hijo, tres (3) días hábiles para el padre; la licencia podrá
prolongarse por siete (7) días si la hija o hijo naciera prematuramente o requiriera de
cuidados médicos especiales y otros siete días más cuando naciera con enfermedad
degenerativa, terminal o irreversible;
4) Las madres o alternativamente los padres tendrán derecho de hasta quince (15) días de
licencia para atender los casos de hija o hijo hospitalizados o con patología degenerativa.
La licencia se justificará con el certificado médico correspondiente;
5) Durante el procedimiento de adopción de menores, las y los posibles madres y padres
tendrán derecho de hasta quince (15) días de licencia, destinada al proceso de adaptación,
con arreglo a la normativa especial;
6) La trabajadora y el trabajador tienen derecho a una tolerancia de hasta dos horas diarias
para estudios. El empleador tendrá facultad para exigir que se le presente un certificado
que acredite que se encuentra matriculada(o), evidencia de la asistencia regular a clases así
como respecto a su rendimiento académico. Se podrá establecer por acuerdo de parte la
restitución de estos periodos de licencia.
7) La trabajadora o el trabajador con dos o más años de antigüedad, podrá solicitar licencia
no remunerada para estudios o especializaciones en el extranjero, por plazo no mayor a
seis (6) meses, en materias relacionadas con el trabajo que realizan. Al término de la
licencia, la trabajadora o el trabajador, estará obligado a prestar servicio al empleador por
tiempo al menos igual al del permiso. Si el empleador se negare a la reincorporación de la
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trabajadora o el trabajador, éste tendrá derecho a percibir indemnización por todo el
tiempo de la relación laboral, incluyendo el período de licencia;
8) La trabajadora tendrá derecho de hasta dos horas diarias de licencia para el cuidado y
lactancia de la hija o hijo recién nacido durante el primer año de vida. De esta licencia
podrá beneficiarse alternativamente el padre para el cuidado y alimentación;
9) Otras previstas por Ley.

CAPÍTULO 7: VACACIONES
Artículo 57. (Características).- I. La vacación es el periodo de descanso remunerado al que
tiene derecho toda trabajadora o trabajador.
II. El derecho al uso de la vacación nace una vez cumplido el primer año de trabajo continuo.
El período anual de vacación es de veinte (20) días hábiles.
III. El periodo de uso de vacación anual será elegido en forma alterna entre la trabajadora o el
trabajador y el empleador, previo anuncio de treinta (30) días de anticipación, sin perjuicio de
existir acuerdo entre partes o rol emitido por el empleador cuando le corresponda, en
concordancia con el parágrafo siguiente.
IV. Adquirido el derecho a vacación, en caso de fraccionarse, al menos uno de los períodos
deberá ser de diez (10) días continuos y ninguno menor a tres (3) días.
Artículo 58. (Rol de vacaciones).- I. Las faltas justificadas y los permisos y/o licencias
legalmente obtenidos no interrumpen el decurso del año de trabajo para las vacaciones.
II. Todo empleador mantendrá un registro especial de vacaciones en el que anotará la fecha en
que cada trabajadora o trabajador ha ingresado a la entidad y las fechas en que hace uso de la
vacación por cada periodo anual y en que las termina.
Artículo 59. (Compensación en dinero).- I. El descanso por vacaciones anuales sólo podrá
ser compensado en dinero cuando exista desvinculación laboral.
II. En caso de despido injustificado el empleador pagará la vacación por duodécimas aunque
el trabajador no hubiese alcanzado el primer año continuo de trabajo.
III. Independientemente de la causal de desvinculación, superado el primer año de trabajo
continuo la vacación se monetizará por duodécimas.
Artículo 60. (No acumulación).- No se permitirá acumular vacaciones. En caso de negativa al
uso de la vacación en los roles establecidos, la trabajadora o el trabajador se beneficiará con
dos días adicionales por cada periodo de vacación acumulado. En caso de que el empleador no
otorgue el periodo de vacación correspondiente por más de dos periodos será sancionado por
infracción a las leyes.

CAPÍTULO 8: REMUNERACIÓN
Artículo 61. (Concepto).- Se entiende por remuneración, al conjunto de contraprestaciones en
dinero que percibe la trabajadora o el trabajador por el trabajo que efectúa, en jornadas
ordinaria, extraordinaria y especiales, emergentes de la relación laboral.
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Artículo 62. (Salario Básico Hora).- Es la contraprestación pagada por la labor de la
trabajadora o el trabajador. No podrá ser inferior al salario mínimo nacional por hora.
El salario básico hora será establecido por mutuo acuerdo entre el empleador y la trabajadora o
el trabajador.
Artículo 63. (Salario Mínimo Nacional por Hora).- El Estado Plurinacional de Bolivia,
previa consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores a través de sus órganos
competentes fijará el Salario Mínimo Nacional por Hora. El Salario Mínimo Nacional por
Hora, constituye la retribución mínima que debe percibir la trabajadora o el trabajador por su
trabajo, de modo que le asegure satisfacer sus necesidades y las de su familia tomando en
consideración el nivel general de salarios y el costo de vida; debe considerar además los
factores económicos, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un
alto nivel de empleo.
Artículo 64. (Igualdad de la remuneración).- A trabajo de igual valor corresponde igual
remuneración, sin discriminación.
Artículo 65. (Inembargabilidad).- La remuneración del trabajo es inembargable, hasta el
ochenta por ciento (80%), salvo para el pago de las pensiones alimenticias, en cuyo caso
podrá embargarse una proporción mayor a veinte por ciento (20%); sin embargo, la
remuneración durante el período de licencia por razones de maternidad es inembargable en su
totalidad.
Artículo 66. (Crédito privilegiado).- La remuneración que el empleador debe a la trabajadora
o el trabajador constituye crédito privilegiado, con preferencia aun a los del Estado,
hipotecarios, prendarios u otros establecidos en el Derecho Civil y Comercial. De este
privilegio gozan asimismo todos los derechos económicos o patrimoniales provenientes de la
relación laboral y en caso de embargo o división de bienes se preferirá el de dinero al de otra
especie de bienes.
Artículo 67. (Pago).- I. La remuneración será pagada en efectivo y en moneda de curso legal.
Para pagarla mediante cheque, depósito o giro bancario será necesario el consentimiento
expreso de la trabajadora o trabajador o estar previsto en el contrato colectivo o laudo arbitral.
II. La remuneración deberá pagarse a la trabajadora o trabajador o a la persona que éste
designe con las formas legales de representación. El menor de dieciocho años y mayor de
catorce es capaz para recibir y disponer de la remuneración de su trabajo.
Artículo 68. (Prohibición de pago en especie).- Se prohíbe el pago de remuneración en
especie.
Artículo 69. (Plazo para el pago).- La remuneración se pagará en un plazo máximo de quince
(15) días calendario computados desde el último día de terminado el mes por el cual se está
remunerando, bajo sanción consistente en la actualización diaria al valor de la UFV a favor del
trabajador computado hasta el día efectivo de pago.
Artículo 70. (Pérdida de la remuneración).-La trabajadora o trabajador que faltare
injustificadamente a su trabajo perderá la remuneración correspondiente al período de
ausencia. Los atrasos podrán ser sancionados en la forma prevista en el reglamento interno o
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en el contrato colectivo de trabajo. Se entenderá por falta injustificada, la ausencia de la
trabajadora o trabajador a su puesto de trabajo, sin autorización del empleador.
Artículo 71. (Formas de determinar la remuneración).- La remuneración puede fijarse por:
1) Unidad de tiempo;
2) Por obra o unidad producida;
3) Por comisión o porcentaje.
Artículo 72. (Remuneración por unidad de tiempo).- I. Tratándose de remuneración por
unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa modalidad. El trabajador y el empleador
podrán convenir el monto por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no se
exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que
correspondan.
II. El Ministerio de Trabajo, determinará los salarios mínimos por hora según rubro de
actividad y por regiones, no siendo obligatorio para esta modalidad el respeto del Salario
Mínimo Nacional por Hora.
Artículo 73. (Remuneración por obra o unidad producida).- Cuando la remuneración se
fije por obra, además de especificarse la modalidad adoptada, se hará constar la cantidad y
calidad de material a disposición, y la logística de su provisión, el estado de la(s)
herramienta(s) y las facilidades físicas o tecnológicas y útiles que el empleador, en su caso,
proporcionará para ejecutar la obra o producir las unidades, y el tiempo por el que los pondrá a
disposición de la trabajadora, el trabajador o conjunto de trabajadoras y trabajadores bajo esta
modalidad, sin que pueda el empleador exigir compensación alguna por concepto del desgaste
natural que sufran dichas herramientas y facilidades como consecuencia del trabajo.
Artículo 74. (Remuneración por comisión o porcentaje).- Cuando la remuneración se fije
por comisión, además de especificarse la modalidad adoptada, se hará constar la cantidad de
venta unitaria o niveles de utilidad del negocio, o ambos, en un determinado tiempo, de los
que derivará la comisión. El contrato especificará la logística que estará a cargo del empleador
para conseguir el resultado máximo probable como consecuencia del trabajo en el tiempo
acordado. El ingreso que perciba el trabajador en un mes calendario bajo esta modalidad en
ningún caso será inferior al que corresponda a un Salario Mínimo Nacional para prestaciones
durante todos los días hábiles durante un mes completo, o proporcionalmente.
Artículo 75. (Trabajo en jornada extraordinaria).- La remuneración de trabajo en jornada
extraordinaria tiene un recargo del cien por ciento (100%) sobre el salario básico hora
acordado. Para su cálculo se considerará el haber básico en el mes incluyendo bono de
antigüedad, dividido entre el número de días del mes y el número de horas laborables por día.
Artículo 76. (Trabajo en día domingo).- La remuneración de trabajo efectivo en día
domingo tiene un recargo del cien por ciento (100%) por ser día feriado. Para su cálculo se
considerará el haber básico en el mes incluyendo bono de antigüedad, dividido entre el
número de días del mes y el número de horas laborables por día.
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CAPÍTULO 9: BONO DE ANTIGÜEDAD,

PRIMA ANUAL Y BONO DE PRODUCCIÓN

Artículo 77. (Prima anual).- Se entiende por Prima Anual a la participación de las
trabajadoras y trabajadores, en las utilidades netas después de impuestos, determinadas una
vez que se efectúa el cierre anual de cada gestión contable según rubro de actividad.
Artículo 78. (Beneficiarios de la Prima Anual).- Serán acreedores al beneficio aquellas
trabajadoras y trabajadores de empresas y organizaciones públicas y privadas que hubiesen
obtenido utilidades, con las que éstas y éstos hubieren mantenido vinculación laboral continua
por al menos los noventa (90) días durante la gestión contable por la que se pagaría la prima.
continuos anteriores al cierre de la gestión contable según rubro de actividad.
Artículo 79. (Monto a pagar).- I. En ningún caso el monto de la Prima Anual será mayor al
equivalente del promedio individual del Total Ganado durante los últimos tres (3) meses en la
gestión contable que se cierra según rubro de actividad, o, tratándose de personal desvinculado
con anterioridad a la fecha de cierre contable, el de los últimos noventa (90) días
efectivamente trabajados por el beneficiario en la gestión contable según rubro de actividad.
II. Las trabajadoras o trabajadores que hubiesen mantenido en la gestión contable según rubro
de actividad relación laboral mayor a noventa (90) días pero menor a trescientos sesenta (360)
días, percibirán Prima Anual proporcionalmente al tiempo de trabajo.
III. La Prima Anual percibida por el conjunto de trabajadoras y trabajadores no excederá del
veinticinco por ciento (25%) de la utilidad total generada por la organización. En los casos en
los que la utilidad no alcanzare a cubrir una planilla salarial mensual, el porcentaje de utilidad
señalado será distribuido a prorrata.
Artículo 80. (Perdida del beneficio).- No procede el pago de Prima Anual en favor de la
trabajadora o trabajador desvinculado por causa legal.
Artículo 81. (Plazo de pago).- El plazo de pago de la Prima Anual no superará los ciento
veinte (120) días calendario a partir de la fecha de cierre de la gestión contable según rubro de
actividad, bajo alternativa de imposición de multa equivalente al treinta por ciento (30%)
sobre el monto individual debido.
Artículo 82. (Bono de Producción).- Las trabajadoras y trabajadores podrán acordar con el
empleador la percepción de Bono de Producción, sobre la base del logro mensual y/o anual de
metas productivas o resultados. El o los acuerdos será(n) escrito(s) con la totalidad de las
trabajadoras y trabajadores o con grupos o unidades de trabajo o de manera individual,
incluyendo el plazo para medir los logros, que no podrá superar temporalmente a la respectiva
gestión contable por rubro de actividad. No obstante, se podrá acordar que el pago del bono
sea posterior a dicha vigencia.
Artículo 83. (Bono de Antigüedad).- Los empleadores públicos y privados sin excepción,
salvo aquellas establecidas por ley, efectuarán el pago del Bono de Antigüedad utilizando
como base de cálculo el total ganado del mes, haber básico, y aplicando la escala porcentual
que sigue:
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AÑOS
CUMPLIDOS

PORCENTAJE

2–4

5%

5–7

10 %

8 – 10

15 %

11 – 14

20 %

15 – 19

25 %

20 – 24

30 %

25 y más

35 %

CAPÍTULO 10: CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO LABORAL
Artículo 84. (Capacitación y adiestramiento administrativo, técnico y tecnológico).- I. El
empleador tiene la obligación de proporcionar a todas las trabajadoras y todos los trabajadores,
y éstas y éstos a recibir, la capacitación y/o el adiestramiento, respectivamente, mejorando sus
competencias laborales, su productividad de modo que les permita elevar su nivel de vida. sus
competencias laborales y su productividad.
II. Para tal fin el empleador y el sindicato, o la mayoría de trabajadoras y trabajadores,
elaborarán de común acuerdo planes y programas a implementarse o poner a disposición, sea
dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, mediante
instructores especialmente contratados, instituciones públicas o privadas de capacitación,
universidades o centros superiores u organismos especializados, a decisión del empleador. Se
evaluará periódicamente el desarrollo y cumplimiento de lo acordado.
III. Para el cumplimiento de los parágrafos previos:
1) El empleador podrá habilitar programas financiados de formación general sobre las
distintas operaciones del proceso productivo o el servicio ofrecido. Estos versarán no
limitativamente sobre técnicas y destrezas generales para la operación de equipos,
maquinarias, preparación de materia prima e insumos para la producción además de
saberes administrativo-financieros.
2) El empleador dispondrá de oferta de programas financiados de capacitación o
adiestramiento en detalle o especialidad en relación a aquellas funciones específicas de
los diferentes puestos de trabajo. Estas últimas son de asistencia obligatoria por el
trabajador según cronograma que emita el empleador.
Artículo 85. (Requisitos de los programas de capacitación o adiestramiento en detalle o
especialidad). - I. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento en cada centro de
trabajo deberán cumplir los requisitos siguientes:
1) Realizarse en periodos no mayores de dos años. Referirse a periodos no mayores de dos
años, a menos que su implementación requiera selección de personas o grupos según el
inciso 3) siguiente;
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2) Comprender todos los puestos y niveles existentes en el centro de trabajo;
3) Determinar Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el
orden en que serán capacitados todas las trabajadoras y todos los trabajadores de un
mismo puesto y/o categoría; y
4) Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere para los
puestos de trabajo o funciones de que se trate.
Artículo 86. (Lugar de capacitación o entrenamiento).- I. La capacitación o el
adiestramiento en detalle o especialidad en relación a aquellas funciones específicas de los
diferentes puestos de trabajo, deberá impartirse durante las horas de la jornada de trabajo de la
beneficiaria y del beneficiario, salvo que, atendiendo a la naturaleza propia del giro de
negocios y operaciones del centro de trabajo, empleador, trabajadora(s) y trabajador(es)
convenga(n) que podrá impartirse de otra manera.
II. En aquellos casos en los que la trabajadora o el trabajador desee capacitarse mediante los
programas financiados de formación general, la capacitación se realizará fuera de la jornada de
trabajo.
Artículo 87. (Incumplimientos a los planes y programas acordados). - En caso que se
verificare que los planes y programas acordados, o en su caso las modificaciones que se hayan
operado o convenido, no se lleven a cabo o no se hubieran llevado a la práctica para un
periodo en curso, esta obligación será exigible por parte de las trabajadoras y los trabajadores.
el empleador deberá evidenciar el mantenimiento de las reservas monetarias que permita su
ejecución, sea por mandato del Ministerio de Trabajo o bajo ejecución a cargo del sindicato
dentro de convenio colectivo de trabajo.
Artículo 88. (Autoformación colectiva).- Las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a
organizarse para asumir y financiar su proceso de autoformación colectiva. A tal efecto
coordinarán con el empleador la debida logística de participación educativa para evitar
perjuicios en el desarrollo de las funciones laborales.

CAPÍTULO 11: MODIFICACIÓN

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 89. (Alcances).- Las condiciones de las relaciones individuales de trabajo se podrá
modificar, de común acuerdo, en todos aquellos aspectos en que las partes convengan
libremente. Dichas modificaciones deberán necesariamente consignarse por escrito. El límite
debe ser la razonabilidad y proporcionalidad en función de los objetivos.
Artículo 90. (Condiciones modificables del contrato de trabajo).- Todas las condiciones
del contrato de trabajo son modificables excepto lo expresamente prohibido por Ley. No
limitativamente se señalan las siguientes:
1) Lugar de trabajo;
2) Funciones del trabajo;
3) Remuneración; y
4) Horarios y turnos.
Artículo 91. (Modificación del lugar de trabajo).- I. El empleador no podrá unilateralmente
modificar el lugar de trabajo.

23

II. En caso de necesidad del empleador, en cualquier tiempo, éste podrá acordar con la
trabajadora o trabajador, modificación del lugar geográfico de trabajo, a condición que se
acuerde también las consecuencias de esa modificación.
III. La modificación del lugar de trabajo requiere de intervención de la autoridad laboral
administrativa, quien confirmará la voluntad de la trabajadora o trabajador y la necesidad del
empleador.
Artículo 92. (Modificación de las funciones del trabajo).- I. El empleador y la trabajadora
o trabajador podrán acordar la modificación de funciones a condición de cumplirse requisitos
de especialidad, idoneidad y necesidad. Para la modificación de funciones debe acordarse
también las consecuencias de esa modificación del contrato.
II. La modificación de funciones requiere de intervención de la autoridad laboral
administrativa, quien confirmará la voluntad de la trabajadora o trabajador y la necesidad del
empleador.
Artículo 93. (Reducción de las remuneraciones).- I. No está permitida la rebaja de
remuneración excepto en aquellos casos debidamente justificados ante autoridad competente o
convenios colectivos laborales. La rebaja de la remuneración operará después de tres meses
de cumplida la condición anterior.
II. Alternativamente, podrá pagarse indemnización anticipada sólo por la diferencia de la
remuneración modificada y la nueva remuneración; consecuentemente la indemnización por el
total del tiempo de trabajo se calculará con base en la remuneración vigente en el momento de
la nueva liquidación.
Artículo 94. (Modificación de horarios y turnos de trabajo).- I. El empleador de manera
excepcional y por un periodo no mayor a los seis días (6) continuos podrá modificar
unilateralmente los horarios, turnos de la jornada de trabajo sólo y lugar de trabajo solo en
caso de existir razones técnicas, organizativas o de producción que así lo justifiquen.
requieran.
II. En el caso de ser individual la modificación deberá ser comunicada a la trabajadora o el
trabajador con una anticipación no menor a veinte cuatro (24) horas.de mínimo treinta días en
cuyo caso la trabajadora o trabajador podrá aceptar la misma o rescindir su contrato.
Adicionalmente podrá modificarse los horarios y turnos de manera pactada entre el empleador
y la trabajadora o el trabajador, debiendo para el efecto hacerse constar dicha modificación en
el contrato de trabajo suscrito.
III. Si la modificación es colectiva la decisión debe ir precedida de un período de consultas
con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores.

CAPÍTULO 12: LA SUSPENSIÓN

DE LABORES

Artículo 95. (Suspensión de labores).- La suspensión de labores no afecta la continuidad
del tiempo de servicios en los siguientes casos:
1) Por accidente o enfermedad establecidos en el Código de Seguridad Social y normas
conexas;
2) Durante el periodo de licencia pre y posnatal;
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3) Por licencia de paternidad;
4) Por servicio militar o de servicio en campaña incluyendo el periodo
de
desmovilización;
5) Por paro o suspensión de las labores, declaradas legales, sean por causas económicas,
técnicas, organizativas debidamente comprobadas;
6) Por licencia sin goce de haberes, previo acuerdo de partes;
7) Durante la huelga, en los casos determinados por esta Ley;
8) Por suspensión disciplinaria;
9) Por impedimentos por razones judiciales demostradas;
10) Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o
negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días;
11) En general cualquier suspensión autorizada por Ley, en los casos fortuitos o de fuerza
mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión
temporal de las labores.
Artículo 96. (Efectos de la suspensión).- I. Durante la suspensión, el empleador no podrá
despedir, trasladar o desmejorar las condiciones de trabajo de la trabajadora o del trabajador.
II. El tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad de la trabajadora o trabajador.
III. La trabajadora o el trabajador deberá restituirse al trabajo, en un tiempo razonable una
vez que hubieran desaparecido las causas de la suspensión de no hacerlo el empleador podrá
dar por terminado el contrato individual de trabajo.
IV. Como efecto de la suspensión se suspende también la remuneración.
Artículo 97. (Interrupción de la continuidad de los servicios).- I. Interrumpirán la
continuidad de los servicios, la inasistencia o el abandono injustificado del trabajo cuando:
1) Se complete cinco (5) días laborables continuos.
2) Se complete diez (10) días laborables en un periodo de doce (12) meses.
II. Esta interrupción se considera como renuncia voluntaria para todos sus efectos. Se perderá
el derecho a percibir desahucio como efecto de dicha renuncia.

CAPÍTULO 13: CONCLUSIÓN

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 98. (Conclusión de las relaciones de trabajo).- La conclusión de las relaciones
de trabajo, implica la ruptura del vínculo laboral. La relación laboral concluye por:
1) Cumplimiento de contrato: En la forma pactada, por razón de cumplimiento del plazo del
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

contrato, conclusión de obra o servicio;
Por renuncia voluntaria o abandono;
Por renuncia indirecta debida a comportamiento o abandono;
Por despido justificado;
Por despido injustificado cuando el trabajador se allana al mismo;
Por incapacidad permanente parcial o total calificada por la autoridad competente;
Por muerte de la trabajadora, trabajador o del empleador cuando es persona natural; y
Por despido indirecto.
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Artículo 99. (Desvinculación).- La desvinculación laboral es el proceso mediante el cual se
procede a despedir, retirar o finalizar la relación laboral, ya sea de una o de más personas que
prestan servicios al empleador.
Artículo 100. (Causas justificadas de desvinculación) I.- La desvinculación es la conclusión
de la relación de trabajo. Puede llevarse a cabo sin pago de desahucio, prima y aguinaldo ni
indemnización cuando exista una de las siguientes causales:
1) Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo, máquinas,
productos, mercaderías o sistemas de información;
2) Negligencia que ocasiona perjuicios materiales graves, siempre que ella sea la causa única
del perjuicio;
3) Revelación de secretos industriales, comerciales, financieros, revelación de asuntos
reservados de la empresa;
4) Omisiones e imprudencia que afecten la seguridad industrial o higiene en el lugar de
trabajo, ocasionados por descuido inexcusable, comprometiendo la seguridad del
establecimiento laboral o de las personas que se encuentren en él;
5) Hostigamiento y/o violencia sexual, psicológica o física contra cualquier persona en el
establecimiento laboral o lugar de trabajo;
6) Incumplimiento total o parcial del contrato, convenio colectivo o Reglamento o normativa
interna. Interno.
7) Falsedad sobre competencias o aptitudes;
8) Abuso de confianza, apropiación indebida, robo o hurto por la trabajadora o el trabajador;
9) Actos de violencia fuera de servicios contra el empleador, personal directivo o
administrativo o compañeros de trabajo, siendo de tal manera grave que hagan imposible
la convivencia laboral;
10) Sistemática insubordinación en la relación laboral sin causa justificada;
11) Por negarse la trabajadora o el trabajador a adoptar medidas preventivas contra accidentes
o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;
12) Asistir a su posición de trabajo en estado de ebriedad o bajo influencia alcohólica, y/o de
sustancias controladas, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio,
el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del empleador y presentar la
prescripción suscrita por el médico;
13) Ingerir o inducir al consumo de sustancias controladas o alcohólicas durante la jornada de
trabajo o en el establecimiento o lugar de trabajo;
14) Por carecer o perder de documentos, licencias o habilitaciones exigidas por Ley y
Reglamentos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato de trabajo;
II. La pérdida de derechos por despido justificado alcanza a la indemnización por el periodo
comprendido entre la última fecha de depósito indemnizatorio y el momento de la pérdida del
derecho por despido, la prima legal de la última gestión, el aguinaldo y la sanción por el
desahucio.
Artículo 101. (Renuncia voluntaria).- Es la manifestación libre, voluntaria y consentida
expresada por la trabajadora o el trabajador manifestando su decisión de terminar la relación
laboral. Deberá efectuarse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación, de manera
escrita, o en caso contrario será pasible a sanción pecuniaria en favor del empleador,
equivalente a la remuneración del periodo omitido.
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Artículo 102. (Preaviso de retiro).- I. Es la comunicación escrita, emitida por el empleador a
la trabajadora o al trabajador con un mínimo de noventa (90) días calendario de anticipación, a
través de la cual el empleador, comunica la futura conclusión de la relación laboral, sin
expresión de la causal que origina la desvinculación. La omisión de este aviso dará lugar al
pago de sanción por desahucio intempestivo en favor de la trabajadora o el trabajador,
equivalente a la remuneración del periodo omitido. La trabajadora o el trabajador podrá
allanarse a la desvinculación percibiendo sanción por desahucio o indemnización por cesantía
o anunciará que se acogerá al procedimiento de reincorporación.
II. Se puede comunicar preaviso por periodo menor, caso en el que si la trabajadora o el
trabajador se allanan al preaviso se pagará sanción por desahucio por la diferencia de días.
Artículo 103. (Despido intempestivo, injustificado o sin causa legal).- Es la comunicación
oral o escrita o hecho o conjunto de hechos evidentes que manifiesten por parte del empleador,
su decisión de terminar la relación laboral, sin previo aviso. La trabajadora o el trabajador
podrá allanarse a la desvinculación percibiendo sanción por desahucio o solicitar su
reincorporación. Es obligación del empleador comunicar el despido intempestivo al Ministerio
de Trabajo a fines de reinserción laboral.
Artículo 104. (Despido indirecto).- I. Se considerará despido indirecto a cualquier acción u
omisión intencional e injustificada del empleador o su personal directivo con facultades de
toma de decisión, que haga imposible al trabajador o trabajadora la continuación de la
prestación de servicios derivados del contrato de trabajo, con o sin el objetivo de obligarle a
renunciar al cargo. Se incluyen no limitativamente la rebaja arbitraria de remuneración, la no
provisión constante de materiales o insumos necesarios para el buen desempeño laboral, el
desmejoramiento personalizado de las condiciones de trabajo, la disminución de jerarquía
aunque no se rebaje la remuneración, la modificación unilateral de horarios, turnos de jornada
de trabajo, lugar de trabajo salvo lo establecido en el artículo 94. el intempestivo cambio de
horarios de trabajo, el cambio de funciones o el traslado irrazonable del lugar de prestación a
una locación distante. Si se produce desvinculación laboral por despido indirecto, el
empleador pagará sanción por desahucio.
II. No se considera despido indirecto a aquellas variaciones unilaterales debidamente
justificadas y razonables de las condiciones de trabajo si el contrato lo estipula o son derivadas
de la naturaleza del servicio requerido, ni las rebajas de remuneración encaminadas conforme
a ley.
Artículo 105. (Renuncia indirecta).- I. Se considerará renuncia indirecta a aquel conjunto de
acciones u omisiones imputables al trabajador que denota su intención de resolver o extinguir
unilateralmente el contrato de trabajo. Se distingue el abandono-incumplimiento del
abandono-renuncia; en ambos casos el comportamiento del trabajador revela inequívocamente
su decisión de terminar la relación laboral.
II. Se entiende por abandono-incumplimiento a uno o varios actos con consecuencias jurídicas,
que incluyen no limitativamente la violación repetida de los deberes que impone el contrato de
trabajo.
III. Por su parte el abandono-renuncia se manifiesta, entre otros, de manera no limitativa, en
inasistencia al trabajo en la que incurre el trabajador o la trabajadora por 5 días laborables,
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haber aceptado otro con el mismo horario que el anterior o haberse vinculado a otro empleador
del mismo giro de negocio que el previo siempre que entre ambos hubiera competencia
comercial, si el contrato lo prohibiere específicamente.
IV. En los casos de los parágrafos II y III se produce la desvinculación por renuncia.
Artículo 106. (Otras formas de desvinculación).- I. La desvinculación dentro del periodo de
prueba cuando el contrato lo admita.
I. Incapacidad absoluta o parcial del trabajador que le impida desarrollar sus funciones.
II. Fuerza Mayor;
III. Disolución de la unidad económica u organización, por decisión unilateral del empleador;
IV. Por renovación o automatización debido a cambio de tecnología; y
V. Las que se encuentran dentro del contrato de trabajo y que, cumplidas, dan lugar a su
extinción, como ser Son las siguientes:
1) Cumplimiento del plazo, en los contratos a plazo fijo;
2) Realización de la obra o prestación del servicio, en los contratos de dicha modalidad;
3) El acuerdo libre y voluntario de las partes, cuando se trate de contratos por tiempo
indefinido o a plazo fijo. En este caso la conclusión podrá producirse independientemente
de si se han convenido causales distintas a las establecidas por ley o no y el único requisito
para su procedencia es que tenga lugar sin presión de ninguna naturaleza y que se
preserven los derechos laborales irrenunciables;
4) Por causas producidas por hechos naturales, económicos, sociales y/o actos
administrativos públicos que, con características de fuerza mayor, hacen imposible la
continuidad del contrato;
5) Supresión real de la posición de trabajo o cargo.

CAPÍTULO 14: CONSECUENCIAS DE LA

DESVINCULACIÓN LABORAL

Artículo 107. (Efectos de la desvinculación laboral).- En todos los casos y según las
circunstancias, la desvinculación laboral ameritará el pago de las obligaciones que
correspondan al empleador.
Artículo 108. (Indemnización).- I. La Indemnización por el tiempo se servicios es un
derecho laboral que se paga en el equivalente de una remuneración mensual por cada completo
de servicios o proporcionalmente a los mese trabajados cuando no se ha alcanzado un año
completo. al menos un sueldo por cada año completo de servicios, o proporcionalmente a los
meses trabajados cuando no se ha alcanzado un año completo.
II. Solo tendrán derecho a percibir indemnización por el tiempo de servicios aquellas
trabajadoras o trabajadores quienes hubiesen cumplido más de noventa (90) días de trabajo
continuo o discontinuo, siempre que en los casos de discontinuidad de servicios no se hubiera
operado interrupción(es) de la relación laboral. Superado el día noventa (90) de servicios, el
cómputo para pago empezará desde la primera fecha de vinculación.
Artículo 109. (Base de cálculo).- I. La base del cálculo para el pago de la indemnización por
tiempo de servicio es, en relación a la fecha de pago, el promedio del total ganado de los
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últimos doce (12) meses o el promedio del tiempo trabajado en aquellos contratos a plazo fijo
o contratos eventuales por tiempos menores a doce (12) meses, sin tomar en cuenta para el
cómputo los días de inasistencia injustificada, las licencias sin goce de haberes, las
suspensiones sin goce de haberes y las asignaciones familiares.
II. Dicho total ganado referencial para cálculo incluye el haber básico y todas las cantidades
que la trabajadora o el trabajador perciba de manera regular como contraprestación de sus
servicios, dada la naturaleza y particularidades del contrato. No se incluirá los pagos por
concepto de aguinaldo de navidad; doble aguinaldo; primas; bono de producción;
liberalidades, gratificaciones o bonificaciones eventuales; viáticos y cualquier otro derecho,
suma monetaria o desembolso que se hubiera otorgado para la ejecución del trabajo.
III. Son computables para el cálculo de indemnización:
1)
2)
3)
4)
5)

La remuneración total durante periodos de baja médica;
La remuneración del periodo pre y post natal;
La remuneración de los días de huelga gestionada de manera legal;
La remuneración del periodo de vacaciones;
La remuneración de las suspensiones de trabajo por causales de caso fortuito o fuerza
mayor;
6) La remuneración de los feriados legales; y
7) En general la remuneración de cualquier suspensión autorizada por ley, convenio colectivo
de trabajo o el contrato de trabajo.
Artículo 110. (Pago).- I. El empleador queda facultado a hacer el pago de la correspondiente
indemnización por el tiempo de servicios por una o más gestiones anuales completas y
concluidas, antes de la vigencia de esta Ley, prohibiéndose el fraccionamiento temporal o los
pagos parciales, excepto por los pagos a prorrata como efecto de desvinculación, caso en el
que el pago será dentro de finiquito de terminación de la relación laboral.
II. El pago de indemnización por tiempo de servicios no implicará por sí mismo interrupción
de la relación laboral, por lo que la trabajadora o el trabajador que se hubiera beneficiado del
pago no perderá su antigüedad a efecto de cálculo de bono de antigüedad y goce de
vacaciones.
Artículo 111. (Depósito indemnizatorio).- I. Para efectos de los artículos anteriores la
trabajadora o el trabajador que fuere vinculado deberá comunicar a su empleador por escrito,
en un plazo que no excederá del año desde su vinculación para contratos a plazo indefinido, el
nombre de la entidad financiera que ha elegido y la moneda, respecto de la que el empleador
hará el depósito de la indemnización por tiempo de servicios mediante depósito a plazo fijo a
nombre del trabajador por el periodo más largo permitido en dicha entidad, bajo estipulación
de auto-renovación. Si el trabajador no realizara la comunicación, o la entidad financiera
elegida estuviera fuera de alcance territorial para el empleador, este último depositará la
indemnización por tiempo de servicios en cualquier institución financiera cercana, mediante
depósito a plazo fijo a nombre de la trabajadora o trabajador por el periodo más largo
permitido en dicha entidad.
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II.- El depósito indemnizatorio deberá ser efectuado por el empleador en un plazo no mayor de
60 días de cumplirse cada año de trabajo. Este depósito indemnizatorio se considera un pago
definitivo de la indemnización del año de servicios pagado.
Artículo 112. (Disponibilidad de Depósito Indemnizatorio).- La trabajadora o el trabajador
podrá disponer de sus depósitos indemnizatorios cada cinco (5) años, mientras la relación
laboral esté vigente. En caso de desvinculación el depósito indemnizatorio será de libre
disponibilidad de la trabajadora o el trabajador. cumplidos cada tres años.
Artículo 113. (Inembargabilidad y retiro).- Los depósitos por concepto de indemnización
por tiempo de servicios, incluidos sus intereses, son inembargables. Por su parte, el monto
máximo posible que podrá retirar el trabajador por concepto de indemnización por tiempo de
servicios no podrá exceder en su conjunto del cincuenta por ciento (50%) del total de los
depósitos y sus intereses, computado desde el inicio de los depósitos, bajo propia
responsabilidad del trabajador y de la entidad financiera.
Artículo 114. (Finiquito).- I. El finiquito de conclusión de la relación laboral es el documento
que permitirá retiros parciales o totales en relación al artículo previo.
II. Cualquier causa que conlleve a la imposibilidad del empleador de entregar un finiquito de
conclusión de relación laboral, dará lugar a que el Ministerio de Trabajo, en sustitución del
empleador extienda tal certificación a la trabajadora o trabajador o sus herederos a efectos de
permitir al trabajadora el retiro total o parcial de saldos, independientemente de la sanción a
aplicar al empleador infractor por no emisión de finiquito de conclusión de la relación laboral.

CAPÍTULO 15: ARBITRAJE EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO
Artículo 115. (Objeto del arbitraje).- I. Podrá someterse a procedimiento arbitral los
conflictos laborales individuales que se susciten entre empleadores y trabajadoras o
trabajadores, emergentes de una relación laboral y sean relativos a derechos laborales
reclamados por estos últimos.
II. Sólo podrá someterse a arbitraje las controversias laborales para dirimir la existencia o
inexistencia de derechos reclamados por las trabajadoras y trabajadores y su cuantía.
Artículo 116. (Exclusiones).- Se excluye del arbitraje las controversias que ya hubieran sido
resueltas por el órgano judicial, o que se encuentren en trámite, laudo(s) arbitrales previos o
convenios colectivos y aquellas que impliquen renuncia de derechos laborales.
Artículo 117. (Convenio arbitral).- Para que una controversia individual de trabajo sea
sometida a procedimiento arbitral, no es necesaria la suscripción de convenio arbitral expreso.
La existencia de la relación laboral implica existencia de convenio arbitral.
Artículo 118. (Renuncia al procedimiento arbitral).- Solo las trabajadoras y trabajadores
podrán renunciar al procedimiento arbitral pudiendo optar por plantear sus reclamos o
demandas de manera directa en sede jurisdiccional.
Artículo 119. (Sede arbitral).- Los procedimientos arbitrales para solución de conflictos o
controversias individuales de trabajo se llevarán a cabo en sede administrativa, en el
Ministerio de Trabajo.
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Artículo 120. (Tribunal arbitral).- I. Los procedimientos arbitrales serán conocidos y
resueltos por tribunales arbitrales conformados por tres árbitros designados de una nómina de
profesionales expertos acreditados y registrados en el Ministerio de Trabajo. Esta nómina será
propuesta por las Organizaciones Laborales y Empresariales; en ningún caso serán
funcionarios del Ministerio de Trabajo, ni servidores públicos.
II. Un árbitro será designado por el empleador, otro por el trabajador y el tercero por los dos
anteriores. La función de árbitro será remunerada por el Ministerio de Trabajo conforme a
reglamento.
Artículo 121. (Procedimiento arbitral).- El procedimiento arbitral reconoce dos etapas y
actuaciones procesales:
1) Etapa Pre-arbitral:
a) Solicitud de arbitraje;
b) Programación del proceso; y
c) Designación y aceptación de árbitros.
2) Etapa Arbitral:
a) Instalación del tribunal arbitral;
b) Presentación y fundamentación oral y escrita de la demanda arbitral;
c) Contestación oral y escrita de la demanda arbitral;
d) Período de prueba;
e) Formulación oral y escrita de alegatos; y
f) Emisión de Laudo Arbitral.
Artículo 122. (Laudo arbitral).- La decisión del tribunal arbitral será emitida mediante
laudo escrito y motivado. Contra el laudo arbitral solo podrá interponerse recurso de
anulación. Admitiéndose únicamente las siguientes causales:
1) Falta de notificación con la designación de árbitros;
2) Imposibilidad de ejercer el derecho de defensa.
Artículo 123. (Cumplimiento del laudo arbitral y auxilio judicial).- Los laudos arbitrales
ejecutoriados podrán ser ejecutados con auxilio judicial mediante procedimiento sumario.
Artículo 124. (Reglamentación).- El presente procedimiento arbitral para solución de
conflictos individuales de trabajo será reglamentado en sus aspectos procesales por el
Ministerio de Trabajo.
Artículo 125. (Competencia del tribunal arbitral).- El Tribunal Arbitral está facultado a
definir su propia competencia conforme a Ley.

TÍTULO II: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON INTERVENCIÓN DE TERCEROS
CAPÍTULO ÚNICO: RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN
Artículo 126. (Concepto).- I. Se entiende por subcontratación aquella relación por la cual un
empleador denominado contratista ejecuta obras o presta servicios mediante sus trabajadores
subordinados y dependientes a favor de un contratante o cliente que es una persona natural o
jurídica quien fija las tareas, resultados o productos del contratista y supervisa el cumplimiento
del contrato.
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II. El contrato de subcontratación será escrito. La empresa contratante deberá verificar al
momento de celebrar el contrato, y durante la vigencia del mismo, que la empresa contratista
cuenta con la documentación legal esencial y los elementos propios suficientes que le
permitan cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
III. No se entenderá como subcontratación ninguna relación contractual establecida con
personas naturales.
Artículo 127. (Condiciones que rigen la subcontratación).- La subcontratación deberá
cumplir con las siguientes condiciones:
1) No abarcar la totalidad de las actividades del cliente;
2) El contratista será una empresa especializada en relación a las actividades, servicios u
obras subcontratadas;
3) El contratante no podrá exigir una relación de exclusividad al contratista;
4) El personal subcontratado no puede estar bajo subordinación y dependencia del
contratante;
5) El personal subcontratado que realice las mismas tareas y funciones de los trabajadores del
contratante tendrán similares condiciones laborales que éstos.
Artículo 128. (Régimen de responsabilidades).- I. La empresa contratante será
solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales del contratista y sus
eventuales subcontratistas, incluidas las indemnizaciones legales que correspondan por
término de la relación laboral.
II. El subcontratista estará obligado a facilitar la supervisión del cumplimiento de sus
obligaciones laborales.

TÍTULO III: OTRAS NORMAS PROTECTIVAS
CAPÍTULO ÚNICO: ACOSO EN EL TRABAJO
Artículo 129. (Objeto).- El presente Capítulo tiene por objeto definir, prevenir, corregir y
sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y
ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan
actividades en el contexto de una relación laboral.
Artículo 130. (Definición y formas de acoso en el trabajo).- I. Para efectos de la presente
ley se entenderá por acoso en el trabajo toda conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre una trabajadora o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo,
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo,
o inducir la renuncia del mismo.
II. También se considera acoso en el trabajo los actos de omisión del empleador en la
protección de la trabajadora o trabajador respecto a actos de acoso provenientes de terceros.
III. En este contexto, el acoso en el trabajo puede ocurrir, entre otras, bajo las siguientes
formas:
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1) Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad
física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como trabajadora o trabajador; toda
expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la
intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral
o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien
participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
2) Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente
arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia de la trabajadora o
trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes
de horario y otros actos que puedan producir desmotivación laboral.
3) Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor
o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para la trabajadora o el trabajador.
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o
inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o
pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
4) Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la
seguridad de la trabajadora o trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para la trabajadora o el
trabajador.
Artículo 131. (Circunstancias agravantes).- Son circunstancias agravantes:
1) Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa
remuneratoria;
2) El ocultamiento, o aprovechando las condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten
la defensa del ofendido, o la identificación del autor partícipe;
3) Aumentar deliberadamente el daño psíquico y biológico causado al sujeto pasivo;
4) Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable;
5) Ejecutar la conducta en perjuicio de una trabajadora o trabajador en discapacitado o en
situación de vulnerabilidad;
6) Ejecutar la conducta de manera pública.
Artículo 132. (Conductas que constituyen acoso en el trabajo).- I. Se presumirá que hay
acoso en el trabajo si se acredita la ocurrencia repetida y sistemática de cualquiera de las
siguientes conductas:
1) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;
2) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces
o con alusión a la raza, religión características físicas, el género, el origen familiar o
nacional, la preferencia política o el estatus social;
3) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en
presencia de los compañeros de trabajo o de terceros;
4) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de
trabajo;
5) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
6) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo;
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7) Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;
8) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;
9) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las
exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor
encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún
fundamento objetivo referente a la necesidad técnica del empleador;
10) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en
las necesidades del empleador, o en forma discriminatoria respecto a las demás
trabajadoras o trabajadores;
11) El trato notoriamente discriminatorio respecto a las demás trabajadoras o trabajadores en
cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes
laborales;
12) La negativa injustificada a suministrar materiales e información absolutamente
indispensables para el cumplimiento de la labor;
13) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se cumplan las condiciones legales,
reglamentarias o convencionales para pedirlos;
14) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso,
ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
II. Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso en el trabajo. La
autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada
y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la
libertad sexual y demás derechos fundamentales.
III. Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser
demostradas por los medios de prueba reconocidos.
Artículo 133. (Conductas que no constituyen acoso laboral).- No constituyen acoso laboral
bajo ninguna de sus modalidades:
1) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
2) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional;
3) La formulación de circulares, comunicados o memorandos de servicio encaminados a
solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de
subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
4) La solicitud de cumplir deberes extraordinarios de colaboración con la empresa o la
institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar
situaciones difíciles o casos fortuitos en la operación de la empresa o la institución;
5) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato
de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa;
6) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de acuerdo a lo previsto
por la Constitución Política del Estado; y
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7) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas
de los contratos de trabajo.
Artículo 134. (Medidas preventivas y correctivas del acoso en el trabajo). I. Los
reglamentos de trabajo de las empresas deberán prever mecanismos de prevención de las
conductas de acoso en el trabajo y establecer un procedimiento interno, confidencial,
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los sumarios
internos cuando existan, podrán conocer casos de acoso laboral. Los comités de empresa,
donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de
trabajo.
II. La víctima del acoso en el trabajo podrá poner en conocimiento de autoridad competente,
la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La autoridad que
reciba la denuncia conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los
procedimientos referidos en el parágrafo I de este artículo.
III. La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso
en el trabajo por parte del empleador, se entenderá como tolerancia de la misma. La denuncia
de acoso en el trabajo podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la
misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad
competente como medida correctiva cuando ello fuere posible.
Artículo 135. (Sanciones).- El acoso en el trabajo, cuando fuere de responsabilidad del
empleador y estuviere debidamente acreditado, se sancionará con imposición de multa por
infracción a la ley social. La sanción tomará en consideración las agravantes previstas en el
artículo 130 de esta Ley.
Artículo 136. (Consecuencias).- Sin perjuicio de otras consecuencias legales, son
consecuencias de la determinación de acoso en el trabajo:
1) La trabajadora o el trabajador que opte por retirarse voluntariamente debido al acoso
debidamente respaldado, tendrá derecho a percepción de sanción por desahucio.
2) La presunción de justa causa para la terminación del contrato de trabajo, cuando el
acoso en el trabajo proviene del trabajador, sin pre aviso, ni percepción de sanción por
desahucio. El retiro voluntario de la trabajadora o trabajador víctima de acoso que
podrá optar por su desvinculación, caso en el que tendrá derecho a percepción de
desahucio.
La presunción de justa causa para la terminación del contrato de trabajo, cuando el acoso en el
trabajo proviene del trabajador, sin preaviso ni percepción de desahucio.
Artículo 137. (Restitución de derechos).- La trabajadora o trabajador víctima de acoso en el
trabajo que hubiere optado por permanecer en su función tendrá derecho a la restitución de
todos sus derechos laborales, sin perjuicio de sanción al acosador. se le establezca una
sanción.
Artículo 138. (Competencia).- Corresponde a la autoridad competente a adoptar las medidas
que correspondan en los artículos precedentes. los jueces de trabajo con jurisdicción en el
lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo precedente.
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TERCERA PARTE: RELACIONES LABORALES COLECTIVAS
TÍTULO ÚNICO: RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
CAPÍTULO 1: DERECHO COLECTIVO
Artículo 139. (Concepto).- Derecho Colectivo es aquel conjunto de normas jurídicas que
regulan las relaciones entre los empleadores y las trabajadoras y los trabajadores no de modo
individual, sino en atención a los intereses comunes a todas ellas y todos ellos o a los grupos
profesionales. Establece las diferencias de las relaciones empleador y trabajadora o trabajador
sindicalizados. Tiene como objeto garantizar la defensa de los derechos laborales de los
grupos de trabajadoras y trabajadores.
Artículo 140. (Características).- I. Promueve el equilibrio en las relaciones entre empleador
y grupos de trabajadoras y trabajadores.
II. Procura la solución pacífica entre trabajadoras, trabajadores y empleador de los conflictos
de intereses colectivos.
III. Equilibra las relaciones entre el capital y el trabajo.

CAPÍTULO 2: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD DE SINDICALIZACIÓN
Artículo 141. (Libertad de asociación y libertad de sindicalización).- I. Las trabajadoras,
los trabajadores y los empleadores pueden crear sus propias organizaciones, afiliarse a ellas y
dirigirlas sin injerencia del Estado ni de las propias organizaciones.
II. Este derecho conlleva la responsabilidad por parte de sus miembros de respetar la
legislación nacional. Sin embargo, la legislación nacional, a su vez, debe respetar el principio
de libertad de sindicalización o de asociación, que no debe ser ignorado ni prohibido para
ningún sector de actividad o agrupación de trabajadoras o trabajadores o de empleadores.
Artículo 142. (Sindicato).- I. Es la organización de trabajadoras y trabajadores al interior de
una empresa, institución o actividad, con patrimonio social, no limitativamente constituida con
fines de representación, asistencia, educación, cultura, protección y reivindicación de sus
derechos socio laborales.
II. Las agrupaciones gremiales son organizaciones integradas por trabajadoras y trabajadores
que reúnen personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la
racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su
profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las conexas a dichas
actividades comunes.
III. No podrá constituirse un sindicato con menos de veinte trabajadoras y trabajadores.
IV. El Directorio Sindical deberá contar con participación de trabajadoras en la proporción
mínima del treinta por ciento (30%), salvo que la organización no hubiera incorporado ese
número de trabajadoras.
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Artículo 143. (Derecho a la libertad de sindicalización).- I. Las trabajadoras y los
trabajadores tienen derecho a organizarse libremente en sindicatos respetando los principios
sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, independencia político
partidaria, auto sostenimiento, solidaridad e internacionalismo, como medio de defensa,
representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores.
II. Las trabajadoras y los trabajadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, con el
único requisito de contar con representación laboral, tienen el derecho de constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con
la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
III. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tienen el derecho y obligación de
redactar sus Estatutos y Reglamento Interno, el de elegir libremente sus representantes, el de
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las
autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar estos
derechos o a entorpecer su ejercicio legal.
De la autoridad pública
IV. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tienen el derecho de constituir
federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización,
federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de
trabajadoras y trabajadores.
V. Las disposiciones de los parágrafos I, II y III del presente artículo se aplican a las
federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadoras y trabajadores.
Artículo 144. (Fines).-Son fines del sindicato:
1) Defender a la trabajadora y al trabajador afiliado conforme a sus derechos y obligaciones y
velar en forma consecuente por los derechos legítimos individuales y colectivos en materia
económica, social, cultural y gremial de sus afiliados;
2) Negociar, mejorar, modificar y suscribir pactos y convenios colectivos de trabajo y velar
por el cumplimiento de los mismos y de las disposiciones legales y convencionales
vigentes, que favorezcan y protejan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores
afiliados;
3) Desarrollar la unidad solidaria en sus miembros, propiciando e implementando el
desarrollo de conciencia sindical y gremial;
4) Garantizar el ejercicio de la democracia sindical;
5) Velar por el cumplimiento de las garantías y derechos laborales, evitando la
discriminación por raza, color, sexo, ideología política, religión u otros;
6) Promover y desarrollar la formación técnico-profesional de las trabajadoras y los
trabajadores, para elevar su nivel cultural, estableciendo la conciencia sindical, para la
consecución de la unidad sindical sólida y representativa;
7) Defender solidariamente las libertades democráticas y la libre acción sindical y derecho de
huelga conforme a Ley;
8) Plantear pliegos petitorios ante los empleadores y/o pliegos de reclamaciones, ante el
Ministerio de Trabajo.
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Artículo 145. (Registro).- El Ministerio de Trabajo registrará los Directorios Sindicales en
cada gestión o tiempo de vigencia del Directorio, sin que esto signifique un requisito para el
ejercicio de representación sindical de las organizaciones laborales.
Artículo 146. (Constitución del sindicato).- El Sindicato se tendrá por constituido a partir del
Acta de Fundación de la Asamblea General de Trabajadoras y Trabajadores y el
reconocimiento de sus entidades matrices. Las organizaciones de trabajadores no están sujetas
a disolución o suspensión por vía administrativa, sino por lo dispuesto en su Estatuto
Orgánico.
Artículo 147. (Estatuto y reglamento interno del sindicato).- I. El Estatuto del Sindicato es
el instrumento jurídico de cumplimiento obligatorio y su finalidad es regular las relaciones
entre las trabajadoras y los trabajadores miembros. El Estatuto deberá contener mínimamente:
1)
2)
3)
4)

Denominación, domicilio completo y ámbito territorial;
Fecha de Constitución;
Fines y funciones específicos del Sindicato;
Composición y sistema de elección de sus instancias de dirección, así como los requisitos
para formar parte de los mismos;
5) Convocatoria, constitución y funcionamiento del órgano plenario y de los órganos de
dirección;
6) Régimen económico;
7) Régimen disciplinario;
8) Derechos y deberes de los miembros;
9) Procedimiento de reforma de los estatutos;
10) Procedimiento de disolución y régimen de liquidación.
II. El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual las trabajadoras y los
trabajadores regulan y desarrollan los derechos, las obligaciones y las prohibiciones a que
deben sujetarse los trabajadores, en relación al Sindicato y su correcto funcionamiento.
Artículo 148. (Patrimonio del sindicato).- El patrimonio del Sindicato estará compuesto por
las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que se impongan a sus miembros, con arreglo
a los estatutos; por el aporte de los adherentes; por las donaciones entre vivos o asignaciones
por causa de muerte que se le hicieren; por el producto de sus bienes; por el producto de la
venta de sus activos; por las multas cobradas a los miembros de conformidad a los estatutos y
por las demás fuentes que se prevean.
Artículo 149. (Patrimonio social).- I. Los sindicatos y las organizaciones sindicales tienen
derecho a constituir un patrimonio social tangible e intangible, el mismo que es inviolable,
inembargable e indelegable.
II. Los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sindicales, no podrán ser dispuestos
ni enajenados por sus dirigentes, salvo autorización de la asamblea general y conforme a sus
estatutos.
III. Los sindicatos y las organizaciones sindicales podrán tramitar la exención impositiva, ante
las entidades públicas correspondientes.
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Artículo 150. (Constitución del patrimonio social).- I. El patrimonio social de los sindicatos
está constituido por:
1) Los bienes muebles e inmuebles con los que cuente la organización sindical.
2) Los aportes efectuados por las trabajadoras y los trabajadores afiliados, previa aprobación
de su asamblea y mediante descuento por planilla al que no podrá negarse a efectuar la
parte empleadora y ser entregados al Directorio Sindical vigente.
Los montos de dinero obtenidos por concepto de multas, atrasos y faltas, que efectúa la
empresa o institución y debe entregar a la representación sindical.
3) Apoyo económico del Estado Plurinacional a favor de las organizaciones sindicales en
casos permitidos por la Ley.
4) Otros que se decidan y aprueben los trabajadores en sus asambleas y ampliados.
5) Todo aquello que sea reconocido por el Estado.
6) Los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sindicales, no podrán ser dispuestos
ni enajenados por sus dirigentes, salvo autorización de Asamblea General y conforme a sus
Estatutos.
II. Los miembros del Directorio sindical, tienen la obligación de rendir cuentas a sus afiliados
en forma anual o cuando su asamblea o ampliado así lo solicite, sobre el manejo de bienes y
recursos económicos de los trabajadores que se hubieran administrado u obtenido con motivo
de su actividad sindical.
III. En caso de la que dirigencia sindical no hubiera realizado un uso adecuado de los fondos
sindicales o hubiera dispuesto ilegalmente el patrimonio sindical, el Ministerio de Trabajo, a
solicitud de cualquier trabajadora o trabajador afiliado iniciará en la vía judicial proceso
coactivo de recuperación de patrimonio sindical.
IV. Las trabajadoras y los trabajadores denunciantes podrán constituirse en parte codemandante dentro de este proceso.
Artículo 151. (Fuero sindical).- I. Las dirigentes y los dirigentes, en su condición de
representantes de las trabajadoras y los trabajadores, gozan de fuero sindical por lo que no
pueden ser despedidos, procesados, detenidos o presos por el ejercicio de su actividad sindical,
ni ser despedidos hasta un año después de la finalización de su gestión. El fuero sindical no es
aplicable a la comisión de delitos comunes.
II. A las dirigentes y los dirigentes no se les podrá disminuir su remuneración, no podrán ser
despedidos, removidos de su puesto de trabajo, ni disminuidos en otros derechos reconocidos
que tengan calidad de derechos adquiridos y deberá mantenerse todas las condiciones
laborales al momento de su elección como dirigente sindical.
III. Para proceder con el despido de un dirigente sindical por causas legales, debe existir
previamente un proceso de desafuero que tenga sentencia ejecutoriada. En tanto no se cumpa
esta condición, acontezca esta situación, la trabajadora o el trabajador tiene el derecho de
continuar en sus funciones y bajo el Fuero Sindical.
Artículo 152. (Declaratoria en comisión).- Las dirigentes y los dirigentes sindicales tienen
derecho a ser declarados en comisión sindical con goce de haberes en base a los siguientes
criterios:
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1) En los sindicatos de base, se declara en comisión con goce del 100% de sus haberes y
demás derechos laborales al principal ejecutivo de dicha organización, por el tiempo que el
Ministerio de Trabajo lo determinare;
2) Los miembros del directorio de las federaciones, confederaciones, regionales, Centrales
Obreras Departamentales, Nacionales y Central Obrera Boliviana, serán declarados en
comisión mediante Resolución Ministerial con goce del cien por ciento (100%) de sus
haberes y otros derechos laborales; mientras duren sus funciones sindicales;
3) El cálculo de su remuneración durante el tiempo que dure la comisión sindical se realizará
en base al total ganado en los últimos noventa (90) días anteriores a la elección. Los
dirigentes declarados en comisión, tendrán derecho a acumular sus vacaciones durante el
tiempo que dure su mandato sindical;
4) Concluido su mandato sindical y declaratoria en comisión, las trabajadoras y trabajadores,
deberán retornar a su fuente de trabajo en las mismas condiciones que desarrollaban antes
de la declaratoria en comisión, en un plazo no mayor a tres días laborales después de
concluida su comisión.
Artículo 153. (Declaratoria en comisión extraordinaria).- Los delegados de las trabajadoras
y los trabajadores que deban concurrir a congresos u otros eventos sindicales, serán declarados
en comisión extraordinaria, mediante Resolución por el Ministerio de Trabajo, durante los días
que dure el evento, con el goce del cien por ciento (100%) de su remuneración.
Artículo 154. (Asociación de empleadores).- I. Los empleadores podrán constituir sus
asociaciones por rubros de actividad a nivel departamental, regional y nacional.

II. Las asociaciones de empleadores están sujetas a lo establecido en sus estatutos y
reglamentos, debidamente aprobados por la instancia gubernamental correspondiente.

III. Las asociaciones de empleadores no podrán negarse a encarar procesos de negociación
colectiva, con las representaciones de los trabajadores. Tampoco podrán negarse a responder
las reclamaciones y pliegos de peticiones que les sean planteadas por sus pares sindicales. Las
disposiciones estatutarias contrarias son nulas.

CAPÍTULO 3: MODIFICACIÓN COLECTIVA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Artículo 155. (Modificación).- Los sindicatos de trabajadoras y trabajadores o los
empleadores podrán solicitar siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo 6 de este
título, la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en un conjunto de contratos
individuales de trabajo o en convenios colectivo de trabajo, en los siguientes casos:
1) Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y
2) Cuando los indicadores macroeconómicos sufran cambios que originen desequilibrio entre
el capital y el trabajo.

CAPÍTULO 4: SUSPENSIÓN COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
Artículo 156. (Causales).- I. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo
establecidas con varias o todas las trabajadoras o trabajadores de un empleador:
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1) La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al empleador, su incapacidad física o
mental, su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la
suspensión de la o las relaciones de trabajo;
2) La falta de materia prima, no imputable al empleador;
3) Las condiciones económicas y circunstancias de mercado que impidan al empleador seguir
compitiendo en un mercado;
4) La imposibilidad de cubrir los costos de producción o explotación con los precios de
venta fijados por el mercado.
II. La suspensión indebida de labores o trabajos declarada por una autoridad competente,
hasta la autorización para reanudar actividades.
Artículo 157. (Trabajadoras y trabajadores suspendidos).- La suspensión que sólo afecte a
un grupo de trabajadores recaerá preferentemente sobre las trabajadoras y los trabajadores de
menor antigüedad.
Artículo 158. (Plazo de la suspensión).- La autorización de suspensión establecerá el plazo
de la misma que podrá concluirse interrumpirse anticipadamente a pedido de los empleadores.
La suspensión también podrá concluirse a pedido de las trabajadoras o trabajadores previa
revisión de la circunstancia que dio lugar a la autorización.
Artículo 159. (Efectos).- I. En la resolución que establezca la suspensión temporal conforme
a las disposiciones del Capítulo 6 de este Título, se dispondrá también que durante la
suspensión temporal de un grupo o la totalidad de trabajadoras o trabajadores, estos percibirán
un porcentaje de al menos el cuarenta por ciento (40%) de su última remuneración.
II. Durante el tiempo autorizado para la suspensión temporal, las trabajadoras y trabajadores
podrán establecer temporalmente otras relaciones de trabajo, sin perjuicio de la remuneración
parcial señalada en el parágrafo anterior.
Artículo 160. (Reanudación).- I. El empleador convocará a las trabajadoras y trabajadores a
reincorporarse al trabajo, con anticipación mínima de 15 días a la fecha de reanudación de
labores. Por su parte los trabajadores podrán reincorporarse hasta quince (15) días posteriores
a la fecha prevista inicialmente para el reinicio de labores.
II. El incumplimiento de las obligaciones del empleador relativas a la suspensión temporal,
dará lugar a la reincorporación inmediata de las trabajadoras o trabajadores.
En base a la remuneración de los noventa (90) días.

CAPÍTULO 5: TERMINACIÓN COLECTIVA DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
Artículo 161. (Terminación).- El cierre de las organizaciones empleadoras o la reducción
definitiva de algunas de sus operaciones, proyectos o trabajos, podrá dar lugar a la terminación
de las relaciones laborales con arreglo a las disposiciones de este Capítulo y el procedimiento
establecido en el Capítulo 6 de este mismo Título.
Artículo 162. (Causales).- I. Son causales para la terminación colectiva de las relaciones
laborales, las siguientes:
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1) La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al empleador, su incapacidad física o
mental, su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la
terminación de la o las relaciones de trabajo;
2) Renovación o actualización tecnológica por la cual se han automatizado procesos.
3) La falta definitiva o por un tiempo desconocido pero previsiblemente prolongado de
materia prima, no imputable al empleador;
4) Las condiciones económicas y circunstancias de mercado que impidan definitiva o por un
tiempo desconocido al empleador seguir compitiendo en un mercado;
5) La imposibilidad de cubrir los costos de producción o explotación con los precios de venta
fijados por el mercado.
II. También es causal de terminación colectiva de relaciones laborales, el concurso voluntario
o forzoso de acreedores o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los
acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus
operaciones, proyectos o trabajos.
Artículo 163. (Efectos).- I. En los casos de terminación de las relaciones de trabajo, conforme
a las normas de este capítulo las trabajadoras y los trabajadores tendrán derecho a percibir un
monto equivalente a sanción por desahucio. e indemnización hasta la fecha de desvinculación.

II. La terminación de la relación laboral que sólo afecte a un grupo de trabajadoras y
trabajadores recaerá preferentemente sobre los trabajadores de menor antigüedad.
Artículo 164. (Reanudación).- Si el empleador reanuda las actividades o crea una
organización con el mismo objeto social, estará obligado a contratar a las trabajadoras o los
trabajadores que hubiera despedido, respetando su antigüedad hasta el día de su
desvinculación. semejante, estará obligado a contratar a las trabajadoras o trabajadores que
hubiera despedido, respetando su antigüedad para todo efecto.
Artículo 165. (Sanción al empleador).- Cuando la terminación de relaciones de trabajo se
origina en causas de obsolescencia tecnológica previsibles o emergentes de la falta de
reinversión de utilidades, las trabajadoras y trabajadores desvinculados tendrán derecho a
percibir sanción por desahucio de cuatro (4) meses de remuneración y en calidad de sanción al
empleador una indemnización extraordinaria equivalente a quince (15) días de remuneración
por cada año de trabajo.

CAPÍTULO 6: CONFLICTO COLECTIVO
Artículo 166. (Concepto).- Es conflicto colectivo de trabajo la controversia que surge en las
relaciones colectivas laborales cuando las trabajadoras o los trabajadores consideran que se
está lesionando o puede lesionarse uno o varios de sus derechos.
Artículo 167. (Procedimiento).- I. La presentación del pliego de peticiones y/o pliego de
reclamaciones en el cual el sindicato expone sus planteamientos para que el empleador adopte
o evite ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo, para que se celebre una
convención colectiva o se dé cumplimiento a la que se tiene pactada, da lugar al inicio del
procedimiento descrito en este Capítulo.
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II. La solución de todo conflicto colectivo debe cumplir obligatoriamente con la etapa de
conciliación.
III. El pliego de peticiones y/o pliego de reclamaciones se presentará directamente al
empleador con conocimiento del Ministerio de Trabajo. Una vez presentado el pliego
conteniendo uno o más planteamientos, durante la discusión del mismo, el sindicato o los
representantes de los trabajadores no podrá reiterar las peticiones o reclamaciones sobre temas
ya plateados en el pliego, salvo que se trate de hechos ocurridos con posterioridad al pliego.
Artículo 168. (Solución de conflictos).- I. Los conflictos laborales colectivos son aquellos
que se relacionan con la interpretación de las reglas o normas jurídicas preexistentes de
carácter legal o convencional que impliquen afectación colectiva de intereses económicos y/o
intereses sociales, con la creación de nuevas normas contractuales o con la modificación o
cumplimiento de las previamente existentes.
II. En los conflictos colectivos de trabajo los órganos competentes para conocer de este tipo de
conflicto, son los órganos administrativos y los procedimientos a seguir son la Conciliación y
el Arbitraje.
III. En la etapa de conciliación el Ministerio de Trabajo designará el conciliador; en la etapa
arbitral, se designará árbitros cuya forma de selección y competencias se reglamentará en
norma expresa.
Artículo 169. (Etapas de la solución de conflictos).- Para la solución será:
1) Presentación del Pliego de Peticiones y/o Pliego de Reclamaciones: Al empleador con
conocimiento del Ministerio de Trabajo;
2) Sesiones Preparatorias de Negociación: Son aquellas en que las trabajadoras y los
trabajadores y empleadores en desacuerdo intentan agotar todo ánimo de avenimiento de
su(s) diferencia(s), real(es) o aparente(s). Para ello, la parte empleadora citará al directorio
del sindicato y sus asesores, a una o varias sesiones informales durante la(s) que:
a) Se escuchará una explicación del (los) planteamiento(s) solicitado(s) y sus méritos. El
empleador tendrá derecho a hacer preguntas para tener entendimiento completo de lo
expuesto. Esta reunión no tendrá objetivo negociador sino de entendimiento a
cabalidad de las peticiones y/o reclamaciones solicitadas;
b) Se acordará día, hora y lugar de comienzo de negociación (es) propiamente dichas,
dándose entre partes un tiempo razonable mínimo de al menos veinticuatro (24) horas
que permita a las partes organizar su información, revisar la situación, recibir
asesoramiento técnico y jurídico o preparar los argumentos de partes a ser expuestos
durante las negociaciones. Se acordará también quiénes serán los participantes
necesarios durante tales reuniones.
3) Sesiones de Negociación: Durante el periodo de diez (10) días calendario siguientes a la
recepción del Pliego de Peticiones y/o Reclamaciones, y concluida la etapa preparatoria,
las partes negociarán sus diferencias de manera directa. Es posible para cualquiera de las
partes proponer una mediación, interna y/o externa. Todo acuerdo total o parcial será
escrito y detallado. Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera llegado a un
acuerdo total, los puntos en desacuerdo se someterán al procedimiento de las siguientes
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etapas, momento desde el cual se considerara la existencia de un conflicto colectivo de
trabajo;
4) Conciliación en sede administrativa, consistente en el medio alternativo y definitivo de
solución de conflictos emergentes de la relación laboral, presentes o futuros, basado en la
designación de un tercero, llamado conciliador, designado por la autoridad administrativa,
cuya función es intentar mejorar el proceso de toma de decisiones asistiendo a las partes en
su intento de llegar a un resultado legal que sea aceptado por cada una de ellas. Podrá
también ser objeto de la conciliación el esclarecimiento de hechos de la relación laboral;
5) Arbitraje: Es el método alternativo y definitivo de solución de conflictos colectivos
emergentes de la relación laboral, por el cual un tribunal arbitral resuelve de manera
inapelable el derecho aplicable a una situación concreta;
6) Procedimiento Arbitral: El procedimiento arbitral reconoce dos etapas y actuaciones
procesales:
1) Etapa Pre- arbitral:
a) Solicitud de arbitraje por parte del Sindicato, Asociación, Grupo de trabajadoras
y/o trabajadores;
b) Preparación del proceso;
c) Designación y aceptación de árbitros.
2) Etapa Arbitral:
a) Instalación del tribunal arbitral;
b) Presentación oral y escrita de la demanda arbitral;
c) Contestación de la demanda arbitral;
d) Período de prueba;
e) Formulación oral y escrita de alegatos;
f) Emisión de Laudo Arbitral.
7) Huelga: Conforme a las previsiones del Capítulo 7 de este Título.
Artículo 170. (Laudo arbitral).- I. l laudo arbitral será emitido por escrito y de manera
motivada, observando en todo la legislación laboral vigente.
II. El laudo arbitral es inapelable por las partes. en sede administrativa. El laudo arbitral podrá
ser apelado para conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia. Esta apelación
será resuelta mediante Auto de Vista que a su vez podrá ser recurrido de casación, conforme a
procedimiento ordinario.
Artículo 171. (Cumplimiento del acuerdo conciliatorio, laudo arbitral y auxilio judicial).I. Los acuerdos conciliatorios y los laudos arbitrales podrán ser ejecutados con auxilio judicial
mediante procedimiento sumario.
II. El incumplimiento del Acuerdo Conciliatorio o del Laudo Arbitral viabiliza la huelga por
parte de los trabajadores o el Paro del Empleador o Lock-Out por parte del empleador.
Artículo 172. (Reglamentación).- El procedimiento de resolución de conflictos colectivos de
trabajo será reglamentado en sus aspectos procesales mediante Decreto Supremo. por el
Ministerio de Trabajo.
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CAPÍTULO 7: HUELGA
Artículo 173. (Derecho de huelga).- Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de
la facultad de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus
derechos socio-laborales, de conformidad a la presente Ley.
Artículo 174. (Concepto).- Huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada
mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por las trabajadoras y
trabajadores. Su ejercicio se regula por la presente Ley.
Artículo 175. (Huelga directa).- Se reconoce el derecho de suspender el trabajo en forma
colectiva sin cumplir el procedimiento de resolución de conflicto colectivo de trabajo
exclusivamente en los siguientes casos: de huelga directa exclusivamente en los siguientes
casos:
1) Incumplimiento del pago al seguro social;
2) Incumplimiento del pago de la remuneración hasta el décimo quinto día del mes siguiente;
3) Situaciones que pongan en riesgo la vida de las trabajadoras y los trabajadores.
Artículo 176. (Requisitos).- La huelga debe desarrollarse necesariamente en forma pacífica.
Para la declaración de huelga se requiere:
1) Que tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socio-laborales o profesionales
de los trabajadores en ella comprendidos emergente de un Pliego de Peticiones y/o Pliego
de Reclamaciones, respectivamente no resuelto, o por el incumplimiento de Derechos
Socio laborales;
2) Que la decisión sea adoptada en la forma que expresamente determine el documento
constitutivo del sindicato, los estatutos y que en todo caso representen la voluntad
mayoritaria de las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en su ámbito, expresada
en dos tercios de las afiliadas y afiliados y que conste en acta;
3) Tratándose de sindicatos de actividad o gremio cuya asamblea esté conformada por
delegadas y delegados, la decisión será adoptada en asamblea convocada expresamente y
ratificada por las afiliadas y los afiliados;
4) Que sea comunicada al empleador y al Ministerio de Trabajo, por lo menos con cinco (5)
días hábiles de antelación o con diez (10) tratándose de servicios públicos esenciales,
acompañando copia del acta de asamblea;
5) Que se hubiera agotado el procedimiento de conciliación y arbitraje.
Artículo 177. (Procedencia).- Hasta el quinto (5to.) día hábil de recibida la comunicación de
declaratoria de huelga, la autoridad correspondiente del Ministerio de Trabajo o la autoridad
administrativa, deberá pronunciarse por su ilegalidad si no cumple con los requisitos del
artículo anterior. La resolución puede ser impugnada ante la misma autoridad dentro del
quinto (5to.) día hábil de notificada la parte. Esta segunda resolución podrá ser impugnada
dentro del quinto (5to.) día hábil siguiente a su notificación, ante la misma autoridad
administrativa que deberá remitir hasta el tercer (3ro.) día esta impugnación ante la Máxima
Autoridad Ejecutiva, que deberá resolverla dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.
Esta resolución agota la vía administrativa.
Artículo 178. (Efectos).- La huelga declarada observando lo establecido en los artículos
precedentes, produce la suspensión pacífica del trabajo.
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Artículo 179. (Excepción).- Se exceptúa de la suspensión del trabajo aquellas labores
indispensables para la organización empresa cuya paralización ponga en peligro a las
personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la
actividad ordinaria de la organización empresa una vez concluida la huelga.
Artículo 180. (Exclusiones).- No están amparadas por la presente norma las modalidades
irregulares de huelga, tales como la paralización intempestiva, paralización de zonas o
secciones neurálgicas de la organización, trabajo a desgano, reducción deliberada del
rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de
trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo.
Artículo 181. (Afectación a servicios públicos).- Cuando la huelga afecte los servicios
públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, las
trabajadoras y los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal
necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y
actividades que así lo exijan.
Artículo 182. (Servicios públicos esenciales).- Son servicios públicos esenciales:
1) Los sanitarios y de salubridad;
2) Los de Aseo Urbano;
3) Los de telecomunicaciones, electricidad, agua, gas y combustible;
4) Los de sepelio, los de inhumaciones y necropsias;
5) Los de establecimientos penales;
6) Los de transporte público;
7) Los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional;
8) Los de administración de justicia;
9) Servicios que hacen posible la prestación de otros servicios esenciales.
Artículo 183. (Conclusión de la huelga).- La huelga termina:
1) Por acuerdo de las partes en conflicto.
2) Por decisión de los trabajadores.
Por ser declarada ilegal.
3) Por declaración de paro del empleador.
Artículo 184. (Paro del empleador – Lock-Out).- I. El empleador tiene derecho a
determinar el cierre de la empresa y el despido de todas sus trabajadoras y sus trabajadores
que no cumplan las disposiciones del Laudo Arbitral.
II. En caso de reorganización de la unidad económica es potestad del empleador recontratar a
sus antiguos dependientes bajo nuevas condiciones de trabajo, sin pérdida de antigüedad para
todos sus efectos.

CAPÍTULO 8: CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
Artículo 185. (Naturaleza).- El Convenio Colectivo de trabajo es el acuerdo destinado a
regular las remuneraciones, productividad y las condiciones de trabajo, concernientes a las
relaciones entre trabajadoras, trabajadores y empleadores, celebrado, de una parte, por una o
varias organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores o, en ausencia de éstas, por
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representantes de las trabajadoras y los trabajadores interesados, expresamente elegidos y, de
la otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organizaciones de empleadores.
Artículo 186. (Obligatoriedad del convenio colectivo de trabajo).- La suscripción de un
convenio colectivo de trabajo es obligatoria cuando las trabajadoras y los trabajadores lo
soliciten.
Artículo 187. (Alcance y efectos).- I. El convenio colectivo de trabajo deberá celebrarse por
escrito, bajo pena de nulidad. Se firmará en triple ejemplar, entregándose un ejemplar a cada
una de las partes y se depositará otro ante el Ministerio de Trabajo.
II. El convenio surtirá efecto desde la fecha y hora de suscripción, salvo que el mismo
determine una fecha distinta. las partes hubiesen convenido una fecha distinta.
Artículo 188. (Adhesión automática).- El contrato colectivo no solo obliga a quienes lo han
celebrado, sino a las trabajadoras y trabajadores que, después se adhieran a él por escrito y a
quienes posteriormente ingresan al sindicato contratante.
Artículo 189. (Responsabilidad).- El sindicato contratante es responsable de las obligaciones
de cada una/o de sus afiliadas y afiliados y tendrá acción por éstos sin necesidad de expreso
mandato.
Artículo 190. (Obligación del empleador).- El empleador que emplee trabajadoras o
trabajadores afiliadas y afiliados a asociaciones de trabajadores estará obligado a celebrar con
ellas contratos colectivos de trabajo cuando lo soliciten.
Artículo 191. (Contenido del convenio).- El convenio colectivo contendrá necesariamente:
1) Nombre y domicilio de los contratantes;
2) Denominación y número de registro del o de los sindicatos que lo suscriben, y domicilio
único que señalen para efectos de las notificaciones. De no existir sindicato, las
indicaciones que permitan identificar a la coalición de trabajadoras y trabajadores que los
representa;
3) La nómina de los integrantes de la comisión negociadora;
4) Nombre o denominación social y domicilio de cada una de las empresas u organizaciones
de empleadores comprendidas;
5) Las profesiones, oficios o especialidades; la fecha en que el contrato entrara en vigor; su
duración y las condiciones de plazo si las hubiera;
6) Los acuerdos que se suscriban en el convenio;
7) El plazo de los acuerdos, será indefinido, salvo pacto contrario;
8) En el convenio colectivo se indicará que las estipulaciones del contrato colectivo integran
se considerarán parte integrante de los contratos individuales de trabajo;
9) Firma de las partes contratantes.
Artículo 192. (Cumplimiento).- El Convenio Colectivo de trabajo tiene fuerza vinculante
para las partes que la adoptaron, obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a
quienes les sea aplicable, así como a las trabajadoras y los trabajadores que se incorporen con
posterioridad a las organizaciones comprendidas en la misma. El Convenio Colectivo tendrá
aplicación dentro del ámbito que las partes acuerden, que podrá ser:
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a)

De la organización empleadora, cuando se aplique a todas trabajadoras y trabajadores
de una empresa, o a los de una categoría, sección o establecimiento determinado de
aquella;
b) De una rama de actividad, cuando comprenda a todas las trabajadoras y los
trabajadores de una misma actividad económica, o a parte determinada de ella;
c) De un gremio, cuando se aplique a todas las trabajadoras y los trabajadores que
desempeñen una misma profesión, oficio o especialidad en distintas organizaciones.
empresas.
Artículo 193. (Capacidad para negociar y atribuciones).- I. Tendrán capacidad para
negociar colectivamente en representación expresa de las trabajadoras y los trabajadores:
1) El sindicato respectivo o a falta de este, los representantes legítimamente elegidos por las
trabajadoras y los trabajadores;
2) En la negociación por rama de actividad o gremio, la organización sindical o gremial
correspondiente.
II. La representación de las trabajadoras y los trabajadores en todo ámbito de negociación
estará a cargo de una comisión constituida por al menos tres (3) personas.
III. Todos los miembros de la comisión gozan del amparo reconocido por las disposiciones
legales vigentes para los dirigentes sindicales, desde el inicio de la negociación y hasta
después de tres meses (3) de concluida ésta.
Artículo 194. (Presentación y procedimiento).- I. Toda iniciativa para la suscripción de
convenios colectivos de trabajo será presentada a la otra parte con copia al Ministerio de
Trabajo. En caso de que ésta se negara a recibirlo, la entrega se hará a través del Ministerio de
Trabajo. En el caso de iniciativa por rama de actividad o gremio, la entrega se hará siempre
por intermedio del Ministerio de Trabajo.
II. Las partes están obligadas a negociar de buena fe y a abstenerse de toda acción que pueda
resultar lesiva a la contraria, sin menoscabo del derecho de huelga legítimamente ejercitado.
Artículo 195. (Solicitud de información).- I. A petición de los representantes de las
trabajadoras y los trabajadores, los empleadores deberán proporcionar la información
necesaria relativa al objeto del convenio.
II. La información a ser proporcionada será determinada de común acuerdo entre las partes.
De no haber acuerdo, el Ministerio de Trabajo precisará la información que deba ser facilitada
para el mejor resultado de las negociaciones. Las trabajadoras, los trabajadores o sus
representantes deberán guardar reserva absoluta sobre la información recibida, bajo alternativa
de aplicarse las medidas disciplinarias y acciones legales a que hubiere lugar.
Artículo 196. (Duración de la negociación colectiva).- La negociación colectiva se realizará
en los plazos y oportunidades que las partes acuerden, dentro o fuera de la jornada laboral, y
debe iniciarse dentro de los diez (10) días calendario de presentado el pliego. Es obligatorio
levantar actas para consignar los acuerdos adoptados en cada reunión, siendo facultad de las
partes dejar constancia de los pedidos u ofertas por ellas formulados.
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Artículo 197. (Comunicación al Ministerio de Trabajo).- En caso de no alcanzar acuerdo,
cualquiera de las partes informará al Ministerio de Trabajo, pudiendo solicitar el inicio de un
procedimiento de conciliación.
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CUARTA PARTE: LA FAMILIA Y EL TRABAJO
TÍTULO I: TRABAJO DE MUJERES, MATERNIDAD, PATERNIDAD Y
RESPONSABILIDADES FAMILIARES
CAPÍTULO 1: TRABAJO DE MUJERES
Artículo 198. (Igualdad de condiciones y oportunidades).- I. El trabajo de las mujeres se
desarrollará en igualdad de condiciones y oportunidades, con los mismos derechos y
obligaciones del trabajador varón. Salvo limitaciones físicas naturales.
II. Las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, no podrán
establecer ningún tipo de discriminación en su empleo, fundada en el sexo o estado civil de la
misma, aunque este último se altere en el curso de la relación laboral. En las convenciones
colectivas o escalas de remuneraciones que se elaboren se garantizará la plena observancia del
principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor de la trabajadora y del
trabajador.
III. No serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se
funden en razones de capacidad, calificación, responsabilidad y antigüedad.
Artículo 199. (La jornada de trabajo).- La Jornada de Trabajo de la trabajadora será de un
máximo de 8 horas diarias y de 44 semanales y podrá realizar labores en horario nocturno. En
todo horario la trabajadora no podrá realizar labores que pongan en riesgo la seguridad,
higiene y salud ocupacional en igualdad de condiciones que los trabajadores varones.
Artículo 200. (Condiciones necesarias en el trabajo).- Los empleadores otorgaran
condiciones necesarias a las trabajadoras como servicios higiénicos exclusivos, vestidores y
áreas de lactancia y salas cuna y guarderías cuando corresponda.

CAPÍTULO 2: LA TRABAJADORA

EN ESTADO DE GRAVIDEZ Y MATERNIDAD

Artículo 201. (Obligaciones del empleador).- Comienzan desde el momento de la
notificación con el certificado prenatal emitido por la entidad prestadora del seguro de salud
respectiva o el Centro de Salud Público.
Artículo 202. (Trabajos prohibidos a la mujer embarazada).- I. Durante el período de
embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados por médico
especialista como perjudiciales para su salud, o la del que está por nacer, deberá ser trasladada,
sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado.
II. Para estos efectos se entenderá especialmente, como perjudicial para la salud todo trabajo
que:
1. Obligue a levantar, arrastrar o empujar pesos desmedidos;
2. Exija un esfuerzo físico desaconsejado, incluido el hecho de permanecer de pie largo
tiempo;
3. Realizar jornadas extraordinarias y suplementarias en forma obligatoria; y
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4. Cualesquiera otras tareas o condiciones que el médico especialista declare
incompatibles con el embarazo.
Artículo 203. (Licencia por maternidad).- I. Toda trabajadora tendrá derecho a licencia por
maternidad, mediante la presentación de un certificado médico otorgado por el ente gestor de
salud o establecimientos Públicos de Salud, en el que se indique la fecha probable del parto, o
la fecha en que tal hecho se ha producido.
II. La duración de esta licencia será de noventa (90) días calendario, regulado por el sistema
de seguridad social.
III. En caso de nacimientos múltiples el plazo para de la licencia por maternidad se extenderá
por diez (10) días calendario adicionales.
IV. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, la licencia tomada anteriormente
será prolongada hasta la fecha verdadera del parto, y la duración de la licencia puerperal
obligatoria no deberá ser reducida.
Artículo 204. (Interrupción del embarazo).- Si se produce la interrupción del embarazo, se
tendrá por cumplido el periodo de protección en cuanto a la maternidad. Salvando las
prestaciones del seguro de salud.
Artículo 205. (Adopciones).- Se equipara a la maternidad natural, la adopción efectiva de
menores de un año de edad.
Artículo 206. (Lactancia materna).-I. Las trabajadoras en periodo de lactancia con hijos o
hijas menores de un año, tendrán derecho por jornada a un mínimo de una hora de licencia
remunerada prorrogable a un máximo de dos horas por acuerdo de partes para efectos de
efectiva lactancia, cuando la naturaleza del trabajo lo permita.
II. Previo acuerdo de partes, en sustitución del horario de lactancia cuando la naturaleza del
trabajo lo permita los empleadores permitirán a las madres llevar a sus bebés en periodo de
lactancia a sus centros de trabajo para que allí proporcionen la lactancia durante los seis (6)
primeros meses de vida del lactante. Al efecto los empleadores adecuaran los ambientes
necesarios.
Artículo 207. (Salas cuna y guarderías).- Las organizaciones con más de 50 trabajadoras
proveerán de servicio de salas cuna y guardería infantil. Se exceptúa a las organizaciones que
no puedan proveer el servicio en razón a la naturaleza del trabajo.

CAPÍTULO 3: PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Artículo 208. (Protección especial).- I. El empleador queda prohibido de seleccionar y
efectuar contrataciones supeditadas a la maternidad o paternidad, a la intención de
embarazarse y/o a la intención de contraer matrimonio civil o de hecho o estado civil. Se
permitirá discriminación positiva por razones de salud y seguridad ocupacional.
II. Tampoco podrá exigir certificados o exámenes médicos sobre embarazo, ni hacer
distinciones entre solteras, casadas, con unión de hecho o con o sin responsabilidades
familiares.
Artículo 209. (Despido por causa del embarazo).- Se presume, salvo prueba en contrario,
que el despido de la trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo con anterioridad
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o posterioridad a la fecha del parto, hasta que el recién nacido cumpla un año de edad,
siempre y cuando la mujer hubiera cumplido con su obligación de notificar y acreditar en
forma el hecho del embarazo así como en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
prevalecerá el principio de inamovilidad laboral.
Artículo 210. (Inamovilidad de la mujer embarazada).- I. No se podrá dar por terminado el
contrato de trabajo por causa del embarazo de la trabajadora y el empleador no podrá
reemplazarla definitivamente dentro periodo de licencia por maternidad.
II. Se garantiza a la madre trabajadora retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto
equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia por maternidad.
III. La trabajadora embarazada o en período de lactancia no podrá ser objeto de despido desde
la fecha en que se comunique el embarazo al empleador, hasta que la nacida o el nacido
cumpla el año de edad, particular que justificará con la presentación del certificado otorgado
por un profesional médico. Se exceptúa la desvinculación por causa justificada.
IV. En caso de despido con infracción de lo dispuesto en los parágrafos anteriores, la
trabajadora quedará facultada a solicitar su reincorporación inmediata a través del Ministerio
de Trabajo.
V. Se habilita la vía constitucional directa para garantizar el ejercicio de los derechos
anteriores.
Artículo 211. (Extensión de la inamovilidad laboral a trabajadores).- Las disposiciones de
este Capítulo se extienden a toda persona que asuma responsabilidad de padre o madre
respectivamente del nacido o por nacer.
Artículo 212. (Excepción).- I. El empleador podrá desvincular a la trabajadora y/o trabajador
alcanzados por las disposiciones de este Capítulo en aquellos casos en los que la ruptura del
vínculo laboral sea por causal atribuible a la propia trabajadora o trabajador.
II. El empleador podrá desvincular a la trabajadora y/o trabajador alcanzados por las
disposiciones de este Capítulo durante el periodo de prueba.
Artículo 213. (Requisitos para acogerse a la inamovilidad).- I. Son requisitos para acogerse
a la inamovilidad laboral los siguientes:
1) Certificado médico de gestación o embarazo; emitido por entidad pública de salud.
2) Aviso escrito de la trabajadora o el trabajador al empleador durante la vigencia de la
relación laboral.
II. La trabajadora o trabajador sólo podrá acogerse a la protección por maternidad o paternidad
si da aviso en forma posterior a la vigencia de la relación laboral sólo si desconocía su estado a
momento de ser despedida o despedido. En todo caso no podrá acogerse a la protección o
inamovilidad por maternidad o paternidad superados los seis (6) meses de estado de gravidez.
Artículo 214. (Garantía de remuneración).- Durante el período de licencia por maternidad
la trabajadora tendrá derecho a percibir el cien (100%) por ciento del promedio de la
remuneración percibida durante los tres (3) meses previos al inicio de la licencia. .del haber
básico percibido previo al descanso.

53

Artículo 215. (Licencia por paternidad).- I. El trabajador tendrá derecho a licencia por
paternidad con remuneración durante los tres (3) días calendario siguientes al nacimiento de su
hija o hijo cuando el parto es normal; en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se
ampliará por cinco (5) días calendario adicionales.
II. Si la madre muriera en el parto o durante el período de la licencia post natal, dicho licencia
será asignada al padre para el cuidado de la hija o el hijo.
Artículo 216. (Reincorporación).-Si la madre o el padre son despedidos sin causa legal en
vigencia del periodo de protección por maternidad o paternidad, pueden allanarse al despido y
solicitar el pago de sus derechos laborales más el pago de un monto compensatorio por el
periodo comprendido entre el despido y el cumplimiento del año de vigencia de la protección
posterior al nacimiento de la hija o hijo hasta un máximo de monto compensatorio equivalente
a seis (6) remuneraciones promedio; el monto menor de ambos casos.

CAPÍTULO 4: LICENCIAS

POR EMERGENCIAS FAMILIARES

Artículo 217. (Atención por responsabilidades familiares).- Se entiende por
responsabilidad familiar el hecho o situación relacionada a la familia de la trabajadora o
trabajador hasta el cuarto grado de consanguinidad, que exija la urgente atención de la
trabajadora o trabajador.
Artículo 218. (Jornada flexible permanente o temporal por responsabilidades
familiares).- En caso que la trabajadora o trabajador deba cumplir con responsabilidades
familiares como velar por personas bajo su cuidado o dependencia, personas con
enfermedades o discapacitados, se podrá acordar la adopción de sistemas de jornada flexible
de trabajo, teletrabajo, trabajo compartido u otras.
Artículo 219. (Inasistencia por emergencia familiar).- I. Excepcionalmente la trabajadora o
el trabajador quedarán facultados a ausentarse remuneradamente en calidad de licencia
especial por una (1) jornada laboral, por evento, para encarar una necesidad insalvable
derivada de emergencia familiar (hasta segundo grado de parentesco consanguíneo y hasta
primer grado de parentesco por afinidad) que requiera su presencia, como un accidente o una
urgencia médica. La licencia especial podrá extenderse por hasta por dos (2) jornadas
adicionales si la situación lo exigiere.
II. Para el ejercicio de este derecho se deberá reportar dicha emergencia al empleador
inmediatamente fuese de su conocimiento con la posterior obligación de acreditar
documentalmente la situación, con especial énfasis a los días de extensión si fuera el caso.
Artículo 220. (Sanciones).- La infracción de la regla sobre licencias para protección de la
maternidad, paternidad y la familia será sancionada de la siguiente manera:
1) La trabajadora o trabajador tendrá derecho a una remuneración adicional a la pagada
por el trabajo realizado en los días de licencia denegada; y
2) Multa impuesta por el Ministerio de Trabajo.
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TÍTULO II: TRABAJO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE
CAPÍTULO ÚNICO: DEFENSA DEL TRABAJO DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 221. (Regulación protección del trabajo del adolescente).- I. En todo lo no
previsto por esta Ley el trabajo de niños, niñas y adolescentes queda regulado por el Código
del Niño, Niña y Adolescente.
II. Esta Ley protegerá las relaciones laborales establecidas con niñas, niños y adolescentes
independientemente de su edad.
Artículo 222. (Trabajo de niñas, niños y adolescentes).- Queda prohibido el trabajo de
niñas, niños y adolescentes en los siguientes casos:
1) La contratación laboral de menores de 14 años de edad, con las siguientes excepciones:

a) Trabajo de niñas o niños en escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en
otras instituciones de formación;
b) Trabajo en empresas públicas o privadas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo
según las condiciones reglamentadas cuando tales organizaciones sean parte integrante
de:
i) Un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una
escuela o institución de formación;
ii) Un programa de formación supervisado que se desarrolle entera o
fundamentalmente en una empresa y que hubiera sido aprobado por la autoridad
competente; o
iii) Un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una ocupación o de
un tipo de formación, profesión u oficio
c) Representaciones artísticas que no impliquen riesgos de explotación infantil.
2) La venta, la trata y el tráfico de niños o niñas, la servidumbre y el trabajo forzoso u
obligatorio;
3) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y niñas;
4) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
5) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas y adolescentes para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y
6) El trabajo de adolescentes en jornadas extraordinarias y especiales, salvo casos fuerza
mayor o caso fortuito, en la medida de lo indispensable.
Artículo 223. (Adolescente trabajador).- I. La o el adolescente, mayor de 14 años de edad
gozará de todos los beneficios que la ley reconoce para los trabajadores, incluida la misma
remuneración de un adulto que realice la misma función, además de los derechos laborales que
la normativa específica y/o convenios internacionales le(s) otorgue(n). La o el adolescente
tiene derecho a percibir directamente su remuneración y todos los derechos colaterales.
II. El empleador debe garantizar las condiciones necesarias de seguridad ocupacional para el
desarrollo integral de la o el adolescente trabajador.
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III. El empleador otorgará durante la jornada de trabajo una hora diaria remunerada
obligatoriamente destinada a estudio. en la jornada diaria en la jornada de trabajo destinada a
estudio.
IV. El empleador sólo vinculará a adolescentes después de la realización del examen médico
pre-ocupacional por el que se le hubiera declarado aptitud para el trabajo en que vayan a ser
empleados. En caso de certificarse aptitud dicho examen se repetirá en intervalos anuales. En
todos los casos el empleador correrá con el gasto de dichos exámenes médicos.
V. La o el adolescente trabajador tendrá derecho a participar en organizaciones y actividades
sindicales, incluyendo el acceso a cargos dirigenciales.
VI. La jornada de trabajo de la o el adolescente trabajador no podrá ser mayor a ocho (8) horas
diarias diurnas y cuarenta (40) horas semanales diurnas, que incluyen el tiempo para asistencia
al centro educativo y periodo de estudios, salvo fuerza mayor o caso fortuito que no presente
carácter periódico. y que constituya un obstáculo al funcionamiento normal de la empresa.
VII. En régimen familiar de trabajo la madre, el padre o ambos, además del tutor , deben
garantizar a la trabajadora o trabajador adolescente el acceso y permanencia en un centro
educativo, un horario especial de trabajo que sea compatible con su formación escolar y las
condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento.
Artículo 224. (Prohibiciones en relación al adolescente trabajador).- Se prohíbe:
1) El trabajo nocturno;
2) La contratación de la y el adolescente para efectuar cualquier tipo de trabajo en el
exterior del territorio nacional;
3) La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias
de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de la
y el adolescente;
4) La retención ilegal de la remuneración de la y el adolescente; la compensación así como
el pago en especie;
5) El trabajo de adolescentes en días domingos y feriados; REVISAR CODIGO NIÑA
6) Los traslados de trabajadores adolescentes dentro del territorio nacional, sin
autorización de la madre o padre o tutores o guardadores, y en ausencia de éstos la
Defensoría de la Niñez o autoridad administrativa análoga;
7) Otras que establezca la normativa vigente.
Artículo 225. (Trabajos peligrosos e insalubres).- I. Se prohíbe la realización por
adolescentes de trabajos peligrosos e insalubres o atentatorios a su dignidad de la o el
adolescente, de acuerdo a su naturaleza y condición, así como los que pongan en riesgo su
permanencia en el centro educativo.
II. Se prohíben la realización de las siguientes, tareas o trabajos:
1) Zafra de caña de azúcar;
2) Zafra de castaña;
3) En actividades de minero perforista, lamero o dinamitero, o similares;
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4) Trabajos mineros subterráneos o en canteras, a menos que tengan más de 16 años de edad
y gocen de aptitud según el examen médico pre-ocupacional o anual o periódico que
incluya radiografía pulmonar;
5) Pesca en ríos y lagos;
6) Ladrillería;
7) Todo trabajo en locales de expendio de bebidas alcohólicas;
8) Recolección de basura;
9) Limpieza en hospitales;
10) Servicios de protección y seguridad física;
11) Trabajo del hogar;
12) Voceador de transporte público;
13) Peón en labores agrícolas;
14) Cría de ganado;
15) Trabajo forestal;
16) Modelo de modas que implique sobre-erotización de la imagen;
17) Picapedrero artesanal;
18) Operador de amplificación de sonido;
19) Carpintero y otros oficios con manipulación de maquinaria; y
20) Albañilería.
III. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa.
Artículo 226. (Horas para concurrencia a un establecimiento educativo).- Los
empleadores que contraten a mayores de catorce (14) años y menores de dieciocho (18) años
de edad, que no hubieren terminado el nivel de educación obligatorio, deberán asegurar la
asistencia de la trabajadora o trabajador a un establecimiento de educación, para terminar el
bachillerato. El incumplimiento por parte de la o el adolescente podrá ser causa legal de
despido.
Artículo 227. (Compromiso).- I. Aquel empleador que incorpore laboralmente a adolescentes
remitirá al Ministerio de Trabajo un compromiso firmado que al menos contendrá lo siguiente:
1) Nombre de la o del adolescente trabajadora o trabajador y su fecha de nacimiento;
2) Tareas a las que se dedicará;
3) Declaración afirmativa en sentido de no obligar a la o al adolescente a realizar trabajos
peligrosos e insalubres en concordancia con la normativa legal sobre la materia y
convenios internacionales;
4) Certificado médico pre-ocupacional mostrando aptitud para las tareas a ser desarrolladas.
II. En caso de producirse la muerte, enfermedad profesional o accidente de trabajo de una o un
adolescente trabajadora o trabajador dicho compromiso será el referente para determinar el
grado de responsabilidad del empleador.
III. El empleador de una empresa industrial, pública o privada, llevará un registro que
indiquen el nombre y la fecha de nacimiento de todas las personas menores de dieciocho años
empleadas por él, así como cualquier otra información que pueda ser solicitada por la
autoridad competente.
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Artículo 228. (Inspección por las autoridades).- Las autoridades de trabajo y los jueces de la
niñez y adolescencia, podrán en cualquier momento inspeccionar el medio y las condiciones
en que se desenvuelven las labores de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años y
disponer el reconocimiento médico de éstas y éstos y el cumplimiento de normas protectoras.
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QUINTA PARTE: RELACIONES ESPECIALES DE TRABAJO
TÍTULO ÚNICO: NORMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 229. (Aspectos generales).- I. El presente Título rige las relaciones laborales en las
modalidades del trabajo sometidas a sus previsiones. Lo no establecido se regirá por las demás
disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y las normas referidas a las materias respectivas.
II. Las relaciones especiales de trabajo se regularan en reglamentación especial elaborados en
corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral. Hasta tanto ello
ocurra se regirán por lo establecido en este Título.

CAPÍTULO 2: TRABAJO

ASALARIADO DEL HOGAR

Artículo 230. (Ámbito).- I. Se considera trabajo asalariado del hogar aquel que se presta en
forma regular o continua a favor de una o varias personas o familia en menesteres propios del
hogar como trabajos de cocina, limpieza, lavandería, aseo, cuidado de niños, cuidado de
personas de la tercera edad, cuidado de jardines y otros menesteres similares.
II. No se considera trabajo asalariado del hogar aquel desempeñado en locales de servicio y
comercio con fines lucrativos, aunque se realicen en viviendas de uso particular.
Artículo 231. (Prohibición).- I. Se prohíbe el trabajo asalariado del hogar a niños, niñas y
adolescentes menores de dieciocho (18) años, salvo las previsiones señaladas expresamente en
el Título II de la Cuarta Parte de esta Ley.
II. Se prohíbe toda práctica que pretenda encubrir el trabajo asalariado del hogar, sea a título
de relaciones de afinidad, espirituales, de protección, educación y otras.
Artículo 232. (Características).- I. El contrato de trabajo asalariado del hogar puede ser
verbal o escrito; a falta de estipulación escrita, se presume por tiempo indefinido.
II. Se permite el contrato por plazo fijo cuya duración no podrá exceder de un (1) año,
pudiendo renovarse sólo una vez por un período similar. Si vencido el término subsiste la
relación, operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido.
Artículo 233. (Formación).- El empleador permitirá la educación de la trabajadora o
trabajador del hogar. Otorgará la tolerancia en los horarios de trabajo con este fin.
Artículo 234. (Suspensión).- El contrato de trabajo en el hogar se considerará en suspenso sin
que se extinga el vínculo laboral por las siguientes causales sin goce de remuneración por el
tiempo que dure la suspensión del trabajo:
1) Por inasistencia injustificada cuando no exceda de 6 días discontinuos en el periodo de
un año o 3 días continuos;
2) Por licencia concedida por el empleador a requerimiento de la trabajadora o trabajador.
Artículo 235. (Remuneración y otros derechos).- I. Todo trabajo asalariado del hogar está
sujeto al pago de remuneración, indemnización por años de servicios, sanción por desahucio
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en caso de despido injustificado, aguinaldo, vacaciones, aportes al Sistema de Seguridad
Social en el marco de lo dispuesto en la presente Ley y otras disposiciones conexas relativas a
la materia.
II. El trabajo asalariado del hogar será remunerado mensualmente, con una remuneración no
inferior al mínimo nacional por hora cuando se trate de jornada laboral completa. Los trabajos
por labor específica, ciertas horas de trabajo o algunos días de la semana, deben tomar como
factor de cálculo el salario mínimo nacional por hora.
Artículo 236. (Afiliación y aportes).- El trabajo asalariado del hogar está sujeto a afiliación al
Sistema de Seguridad Social, para cuyo efecto se realizarán los aportes correspondientes de
conformidad a lo dispuesto por Ley. El salario cotizable para este sector no podrá ser inferior
al mínimo establecido.
Artículo 237. (Jornada laboral).- I. El trabajo asalariado del hogar está sujeto a la siguiente
jornada de trabajo:
1) Diez horas de trabajo efectivo para las o los que habitan en el hogar del empleador. No
pudiendo exceder de 55 horas semanales.
2) Ocho horas diarias de trabajo efectivo para los que prestan servicios para las o los que no
habitan en el hogar del empleador. No pudiendo exceder de 44 horas semanales. Cualquier
otro tipo de jornada será pagada conforme a lo dispuesto en esta Ley.
II. Los servicios prestados a solicitud del empleador fuera de la jornada laboral establecida en
la presente Ley, darán lugar a la remuneración por trabajo de jornada extraordinaria.
Artículo 238. (Descanso).- Toda persona que desempeñe trabajo asalariado del hogar gozará
de un día de descanso a la semana, el mismo que podrá ser fijado por acuerdo de partes de
conformidad a la modalidad del servicio, con derecho al descanso de los días feriados incluido
el domingo el cual podrá ser compensado con otro día de descanso a la semana.
Artículo 239. (Prohibiciones relativas a la remuneración).- I. El trabajo asalariado del
hogar debe ser remunerado en moneda de curso legal, quedando prohibido el pago fraccionado
de la remuneración, el pago en especie, cualquier forma encubierta así como la retención de
los efectos personales de la trabajadora o trabajador por parte del empleador.
II. El empleador no podrá deducir o retener suma alguna que rebaje la remuneración, por
concepto de alquiler, habitación, servicios básicos, alimentación, atención médica y otros.
Artículo 240. (Reconocimiento de derechos laborales).- Todos los demás derechos
contemplados en esta Ley serán reconocidos a las y los trabajadores asalariado del hogar.
Artículo 241. (Obligaciones del empleador).- Además de las establecidas en esta Ley, son
obligaciones del empleador:
1) Pagar la remuneración dentro del plazo de quince (15) días de su vencimiento;
2) Brindar a la trabajadora o el trabajador asalariado del hogar, un trato considerado,
respetuoso acorde con la dignidad humana, absteniéndose de maltratos físicos o de
palabra;
3) Proporcionar a las trabajadoras o trabajadores que presten servicios con vivienda, una
habitación apropiada y salubre; con acceso a baño y ducha para el aseo personal;
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alimentación adecuada; adoptar medidas necesarias para precautelar la vida, salud e
integridad de la trabajadora o trabajador;
4) Otorgar permiso y facilitar estudios en escuelas, instrucción básica, técnica o profesional,
previo acuerdo de partes;
5) En caso de enfermedad, accidente, o maternidad se deberá proporcionar los primeros
auxilios y traslado inmediato por cuenta del empleador al hospital;
6) Si la trabajadora o trabajador no estuviera asegurado, el empleador cubrirá los gastos que
demande la atención médica;
7) Otorgar certificado de trabajo;
8) Otorgar el descanso pre y post natal;
9) Respetar la identidad cultural de las y los trabajadores;
10) Otorgar un ambiente laboral libre de malos tratos, abuso o acoso sexual y laboral, y
garantizar su protección; y
11) En caso de accidente o fallecimiento de la trabajadora o trabajador que no hubiera sido
afiliado en el sistema de seguridad social, asumirá la responsabilidad total por el perjuicio
que se causaría a los beneficiarios o derecho habientes.
Artículo 242. (Obligaciones de las trabajadoras y trabajadores asalariados del hogar).Son obligaciones de las trabajadoras o trabajadores asalariados del hogar:
1)
2)
3)
4)

Desarrollar su trabajo en forma eficiente y respetuosa;
Dar el uso adecuado a enseres, muebles, y menaje que estén bajo su responsabilidad;
Cumplir con responsabilidad las tareas encomendadas y con el contrato de trabajo; y
Facilitar al empleador sus documentos de identidad para fines de seguridad social.

CAPÍTULO 3: TRABAJO A DOMICILIO
Artículo 243. (Trabajo a domicilio).- I. Es aquel que se ejecuta en forma personal, habitual o
temporalmente, o en forma continua o discontinua, por cuenta de un empleador en el lugar de
residencia de la trabajadora o trabajador, o en el local que ésta escoja, distinto de los locales de
trabajo del empleador, sin su vigilancia ni dirección directa e inmediata, a cambio de una
remuneración, con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las
especificaciones del contrato.
II. No es considerada trabajadora o trabajador a domicilio, a los fines de este capítulo, la
persona que goza de autonomía y de independencia en la aceptación y ejecución del trabajo
que deba realizar.
III. El ocasional trabajo en el local del empleador no altera la modalidad de trabajo a
domicilio.
IV. El intercambio entre una persona que con cierta regularidad o de manera habitual venda a
otra materiales a fin de que ésta los elabore o confeccione en el lugar que habita para luego
adquirirlos por una cantidad determinada, no se considera trabajo a domicilio.
Artículo 244. (Contenido del contrato).- El contrato de trabajo a domicilio se debe celebrar
por escrito. En él deberá consignarse al menos los siguientes datos:
1) Identificación de las partes;
2) Fecha de la celebración del contrato de trabajo;
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3) Calidad y naturaleza de la obra encomendada;
4) Remuneración y periodicidad de pago. En ningún caso la remuneración será inferior al
salario mínimo nacional por hora vigente, ni el plazo de pago mayor a un mes. La
remuneración de la trabajadora o trabajador a domicilio deberá ser pagada íntegramente,
sin ninguna deducción, salvo las obligatorias por Ley;
5) Plazo y/o periodicidad de la entrega del trabajo realizado;
6) Suministro de materiales, herramientas, maquinarias o útiles para la producción; y
7) Responsabilidad por la pérdida o deterioro del trabajo realizado. En ningún caso será de
responsabilidad de la trabajadora o trabajador la pérdida o deterioro posterior a la fecha en
que hubiera notificado la terminación del trabajo y la mora del empleador en retirarlo o
recibirlo.
Artículo 245. (Derechos).-La trabajadora o trabajador será titular de todos los derechos
emergentes del establecimiento de la relación laboral.
Artículo 246. (Organización y representación).- Las trabajadoras y los trabajadores a
domicilio podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la
presente Ley, salvo que se trate de un grupo familiar.
Artículo 247. (Registro de trabajadoras y trabajadores).- Todo empleador que proporcione
trabajo a domicilio, llevará un registro denominado "Registro de Trabajo a Domicilio", en el
que anotará el nombre y apellidos paterno y materno de la trabajadora o trabajador, su
residencia, cantidad y naturaleza de la obra encomendada y la remuneración convenida. Este
registro será reportado ante autoridad administrativa competente.
Artículo 248. (Registro de empleadores).- El Ministerio de Trabajo llevará un registro de
empresarios o empleadores de trabajo a domicilio, en el cual deberá inscribirse todo
empleador que ocupe trabajadoras o trabajadores a domicilio.

CAPÍTULO 4: TRABAJO RURAL
Artículo 249. (Trabajo rural). Trabajo rural es el que efectúa toda persona individual,
hombre o mujer en relación de dependencia de un empleador, en forma permanente, de
temporada, eventual, en trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, relativos a explotaciones
agrícolas, ganaderas, acuícolas, florícolas, avícolas, apícolas, piscícolas, forestales o mixtas,
mediante el pago de una remuneración y demás prestaciones.
Artículo 250. (Ámbito de aplicación). Las disposiciones de este Capítulo se aplican con
carácter enunciativo y no limitativo, al trabajo referido en el artículo anterior. En forma
expresa, los chóferes, mecánicos, operadores de maquinaria y equipo agrícola de los centros
productivos rurales, se encuentran incluidos en el campo de aplicación de las disposiciones de
este Capítulo. Asimismo, estará incluida en el presente capítulo, toda actividad rural de
manipulación y almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u
otros frutos o productos agrarios salvo cuando se realizaren en establecimientos industriales, el
empaque de frutos y productos agrarios propios o de otros productores.
Artículo 251. (Contrato de trabajo).- Los empleadores deberán suscribir necesariamente
contratos de trabajo en forma escrita, pudiendo celebrarse individual o colectivamente.
Alternativamente se aceptara cualquier documento firmado por el empleador en el cual
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mínimamente se señale nombre de la trabajadora o trabajador, remuneración, designación de
función, fecha de inicio de la relación laboral y tipo de contrato según el artículo siguiente. Se
prohíbe expresamente el contrato de enganche.
Artículo 252. (Tipos de contrato de trabajo).- Para el trabajo rural, se reconocen tres tipos
de contrato de trabajo:
1) Contrato de temporada.- Celebrado por todo el tiempo que dure la realización de la fase
productiva u operación para la que fuere contratada la trabajadora o el trabajador y que
tiene una duración determinada por la gestión agrícola.
2) Contrato a plazo fijo.- Celebrado para tareas ajenas a la temporada o a cualquier
actividad propia y permanente del empleador y se sujetará a lo establecido en la presente
Ley y sus reglamentos.
3) Contrato a plazo indefinido.- Que se rige por las disposiciones de la presente Ley y sus
reglamentos.
Artículo 253. (Trabajo familiar).- La obligación laboral de una trabajadora o trabajador no
será considerada extensiva a los miembros de su familia.
Artículo 254. (Traslado).- Cuando la trabajadora o trabajador tuviere que trasladar su
residencia para trabajar en un lugar distinto del de su residencia habitual, el empleador tendrá
a su cargo los gastos de su traslado y el de su grupo familiar si fuera el caso, así como de sus
pertenencias. En todos los casos el empleador tendrá a su cargo los gastos de regreso del lugar
de trabajo al de su residencia habitual, cuando la trabajadora o trabajador decidiera libremente
el regreso y cuando se termine el contrato legalmente.
Artículo 255. (Conclusión de la relación de trabajo).- La relación de trabajo rural puede
concluir por las causas siguientes:
1) Por causa justificada de desvinculación, según procedimiento y con las consecuencias
previstas por la Ley;
2) Por decisión unilateral del empleador sin causa justificada con las consecuencias previstas
por Ley. En caso de contratos de temporada y de plazo fijo, el empleador pagará la
remuneración por todo el tiempo del contrato. En caso de contratos de plazo indefinido, se
aplican de modo general las disposiciones de esta Ley;
3) Por decisión unilateral de la trabajadora o trabajador sin causa justificada, con las
consecuencias previstas por Ley. En caso de contratos de plazo indefinido, se aplican de
modo general las disposiciones de esta Ley.
Artículo 256. (Derechos laborales).- Las trabajadoras y trabajadores rurales gozan de todos
los derechos laborales establecidos por la presente Ley.
Artículo 257. (Seguridad social).- Las disposiciones legales de la Seguridad Social rigen sin
distinción para el trabajo rural.
Artículo 258. (Fuerza mayor).- I. En caso de suspensión temporal del trabajo por razones
ajenas a la voluntad de las partes, el empleador puede asignar a la trabajadora o trabajador
otras labores inherentes al respectivo centro de producción, con la retribución salarial que
corresponda, según lo originalmente pactado o de acuerdo a un nuevo convenio adecuado a la
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nueva tarea asignada, que en ningún caso podrá ser inferior a la remuneración acordada
inicialmente.
II. Si el contrato de trabajo fuera rescindido definitivamente por causa de fuerza mayor y
factores no atribuibles a las partes, el empleador debe cubrir los gastos necesarios de
alojamiento y alimentación de la trabajadora o trabajador y sus dependientes, hasta su retorno
al lugar de procedencia, sin perjuicio del pago de todos los beneficios sociales que le
corresponda.
Artículo 259. (Jornada de trabajo).- I. La duración máxima de la jornada laboral de toda
trabajadora o trabajador rural será de 8 (ocho) horas diarias y 44 (cuarenta y cuatro) horas
semanales. El horario de trabajo podrá establecerse según la particularidad de las labores. El
descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media
hora, que en caso de efectuarse en el mismo lugar deberá remunerarse como trabajo efectivo.
II. El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a 12 (doce) horas continuas.
Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las 3 (tres) horas corridas,
el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las 12 (doce) horas, pero nunca menor a 9
(nueve) horas corridas. El trabajo efectuado en jornada extraordinaria será remunerado de
conformidad a la Ley.
Artículo 260. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día
domingo, sin perjuicio de lo cual las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro
día de la semana, ya sea fijo o rotativo.
Artículo 261. (Vacaciones).- Las trabajadoras y los trabajadores rurales tienen derecho a la
vacación anual de manera similar a todas las trabajadoras y los trabajadores, aun en contrato
de plazo a fijo o de temporada.
Artículo 262. (Remuneración).- I. La remuneración por hora pagada por el empleador a la
trabajadora o trabajador no debe ser inferior al Salario Mínimo Nacional por Hora.
II. La remuneración básica hora debe guardar relación de equivalencia con las retribuciones
pagadas en la misma zona de trabajo por tareas similares. Asimismo, los empleadores se
encuentran obligados a observar el principio de igual remuneración por igual trabajo y evitar
cualquier forma de discriminación.
III. Todo trabajo realizado por familiares de la trabajadora o trabajador deberá ser remunerado,
conforme a lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 263. (Modalidad y forma de pago).-I. Las partes podrán convenir la periodicidad
del pago de la remuneración, que no podrá ser mayor a un mes.
II. El pago de la remuneración debe realizarse en efectivo y en el lugar de trabajo o depósito
bancario, mediante papeleta de pago y comprobante de pago o comprobante de depósito.
III. El pago deberá hacerse efectivo de acuerdo a lo establecido en el contrato y no podrá
exceder un plazo máximo de 15 (quince) días de cumplido el período de pago acordado en el
contrato.
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IV. La remuneración del trabajo realizado en días domingos o feriados se sujeta a lo dispuesto
por la presente Ley y disposiciones conexas.
Artículo 264. (Derechos laborales).- Cualquiera sea la modalidad de prestación de servicios,
las trabajadoras y los trabajadores rurales percibirán los derechos laborales reconocidos por
esta ley.
Artículo 265. (Vivienda).- Los empleadores dotarán de vivienda a las trabajadoras y los
trabajadores rurales y sus familias, trasladadas o trasladados desde lugares de residencia
habitual distintos al lugar en el que se efectuará el trabajo. Las viviendas dotadas por el
empleador tendrán adecuadas características de seguridad, salubridad y funcionalidad.
Artículo 266. (Transporte al lugar de trabajo y centros de aprovisionamiento).- I. Cuando
el trabajo se realice en un lugar que diste más de 2 (dos) kilómetros de la vivienda asignada a
la trabajadora o trabajador, el empleador tiene la obligación de proporcionarle un servicio de
transporte adecuado, tanto de ida al centro de trabajo como de retorno al lugar de vivienda de
la trabajadora o trabajador.
II. Los empleadores deben facilitar el transporte de las trabajadoras y trabajadores a los
centros de abastecimiento de artículos de primera necesidad. Queda absolutamente prohibido
al empleador o su representante obligar a las trabajadoras y los trabajadores a la compra de sus
productos y/o mercaderías, en cualquier forma de expendio.
Artículo 267. (Venta de productos por el empleador).-I. El empleador por si o a través de
un tercero, está prohibido de realizar cualquier tipo de negocio que induzca a la trabajadora o
trabajador a realizar gastos que pongan en riesgo la estabilidad económica de la trabajadora o
trabajador y su familia.
II. Se prohíbe la venta, suministro o distribución de bebidas alcohólicas en los campamentos o
centros de trabajo rural, bajo cualquier título.
Artículo 268. (Asistencia médica).- El empleador rural está obligado a proporcionar al
personal bajo su dependencia y a sus familiares, los medios para que puedan obtener la
asistencia médica necesaria y el cumplimiento de los deberes impuestos por las autoridades
sanitarias.
Artículo 269. (Educación).- I. En cumplimiento de preceptos constitucionales, los gobiernos
municipales, en coordinación con los empleadores deben construir centros educativos e
institutos de capacitación técnica y social para las trabajadoras y los trabajadores rurales y
dotar a los mismos del necesario equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos y
suministros.
II. Las trabajadoras y los trabajadores rurales tienen derecho a formación educativa, técnica y
profesional. A este efecto, los empleadores apoyarán su capacitación de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de la respectiva unidad productiva.
III. El Ministerio de Educación proporcionará los ítems necesarios para la cobertura de
educación básica y/o alternativa, en las zonas más próximas posibles a las áreas de trabajo
rural, debiendo en su caso modificar inclusive el calendario escolar, según la campaña
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agrícola, para lo cual tomará las medidas administrativas necesarias para hacer posible la
ejecución de esta disposición.
IV. Cuando sea posible los empleadores proporcionarán infraestructura y material necesario
para el establecimiento de guarderías para niños menores de 6 (seis) años en las zonas más
próximas a los campamentos, en coordinación con las madres, quienes podrán atender estos
centros de forma rotativa, recibiendo remuneración del empleador.
Artículo 270. (Normas supletorias).- Cualquier materia no regulada por las normas del
presente Capítulo, queda sujeta a las prescripciones de la Ley y disposiciones legales conexas,
usos y costumbres de la región, en esa prelación, que se aplicarán con carácter supletorio y en
calidad de norma común.

CAPÍTULO 5: TRABAJO

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 271. (Relación de trabajo con personas con discapacidad).- I. Es aquella relación
laboral, en la que el empleador establece o tiene establecida relación laboral con personas con
discapacidad, entendiéndose por tales a las personas que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, permanentes o
temporales, se vean limitadas para realizar por sí mismas actividades físicas, mentales,
sociales, ocupacionales y económicas.
II. La discapacidad será calificada por autoridad administrativa competente.
Artículo 272. (Inclusión laboral).- El Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas
públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte,
vivienda y calidad de vida con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de las trabajadoras y
trabajadores con discapacidad, incorporándolas e incorporándolos al trabajo digno y
productivo, en el marco del proceso social de trabajo.
Artículo 273. (Garantía y protección).- I. El Estado a través de políticas públicas de
inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades, garantiza la inclusión al trabajo de las
personas con discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo
protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de este último en
empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel
urbano y rural.
II. Se garantiza la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres,
madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa
vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido.
III. El Estado a través del Ministerio de Trabajo deberá realizar inspecciones permanentes a
las empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley.
Artículo 274. (Incorporación laboral).- I. El Estado garantiza la incorporación laboral o
profesional que comprende, entre otras, las prestaciones siguientes:
1) Los tratamientos de rehabilitación medico funcional específica para el desempeño de la
función laboral;
2) La orientación ocupacional y vocacional;
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3) La formulación, readaptación y reeducación ocupacional;
4) La ubicación de acuerdo a la aptitud y actitud ante el trabajo; y
5) El seguimiento y evaluación del proceso de recuperación, desde el punto de vista físico,
psicológico y laboral de las personas con discapacidad.
II. En la orientación ocupacional se tomará en cuenta, las potencialidades reales de las
personas con discapacidad, determinadas en base a los informes de los equipos
multiprofesionales.
III. Los procesos de incorporación laboral, serán prestados tomando en cuenta la coordinación
entre las fases médica, escolar y laboral.
Artículo 275. (Derecho al trabajo).- I. Los órganos y entes de la administración pública y
privada, así como las empresas públicas privadas o mixtas, que cuenten con un mínimo de 25
(veinticinco) trabajadoras o trabajadores están obligados a contratar, al menos, una persona
con discapacidad, en labores permanentes y apropiadas a sus conocimientos, condición física y
aptitudes individuales, con equidad de género; si tiene 50 (cincuenta) trabajadoras o
trabajadores, contratar una persona más con discapacidad y en lo sucesivo el tres por ciento
(3%) de su nómina total, sean ellos ejecutivas, ejecutivos, trabajadoras, trabajadores, obreras u
obreros. No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o pretenda
impedir el empleo de personas con discapacidad.
II. Las funciones que se asignen a personas con discapacidad deben adecuarse a sus
capacidades. Las trabajadoras o los trabajadores con discapacidad no están obligadas u
obligados a ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que tengan.
III. El trato a la trabajadora o trabajador discapacitado será exactamente igual y en las mismas
condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneración, de horarios y beneficios
sociales que el de cualquier otra trabajadora o trabajador sin discapacidad.
IV. La trabajadora o trabajador con discapacidad tendrá reconocimiento, goce o ejercicio
pleno de derechos frente a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia,
fundada en razón de su situación de persona con discapacidad.
Artículo 276. (Obligaciones del empleador).- Son obligaciones del empleador:
1) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas
de prevención y seguridad del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias,
tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento
de las personas con discapacidad.
2) Ajustar razonablemente el lugar de trabajo a las necesidades de la persona con
discapacidad. Este ajuste comprende la adaptación de las herramientas de trabajo, las
maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización
del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad.
3) Suscribir contratos laborales escritos que serán remitidos al Ministerio de Trabajo, que a su
vez mantendrá un registro específico. La persona con discapacidad impedida para suscribir
un contrato de trabajo, lo realizará por medio de un representante legal o tutor.
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CAPÍTULO 6: TELETRABAJO
Artículo 277. (Definición).- I. Es la labor que una trabajadora o trabajador realiza para un
empleador bajo las características de una relación laboral, prestada desde un lugar alejado a las
instalaciones del empleador, habitualmente su propia residencia, o un tercer sitio distinto a las
instalaciones del empleador, por medio de un sistema de información y/o comunicación.
II. No se considerará teletrabajo el mero hecho de ocasionalmente realizar el trabajo
subordinado en su propio lugar de residencia, o tercer lugar distinto a las instalaciones del
empleador, aunque es posible para una misma trabajadora o trabajador un relacionamiento
combinado y variado entre teletrabajo y trabajo regular.
Artículo 278. (Jornada de trabajo).- Esta modalidad de trabajo no está sujeta a horario. El
teletrabajador autorregulará sus horarios salvo acuerdo entre partes.
Artículo 279. (Remuneración).- I. Se promoverá la igualdad de trato entre trabajadoras y
trabajadores bajo contrato de teletrabajo y las demás trabajadoras y trabajadores regulares para
un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en las instalaciones del empleador.
II. La remuneración de la trabajadora o trabajador bajo esta modalidad no será inferior a la que
se pague por la misma labor, en la misma localidad y por igual rendimiento, a la trabajadora o
trabajador que preste sus servicios en las instalaciones del empleador.
III. Se pagará remuneración a la trabajadora o trabajador aunque no cumpla su función por no
recibir los paquetes de información o materiales necesarios, o no contare efectivamente con
los equipos, elementos y medios necesarios o no sean mantenidos o reparados.
Artículo 280. (Obligaciones del empleador).- I. El empleador proveerá los materiales y la
información requeridos para el éxito del telebrabajo.
II. Salvo acuerdo diverso, el empleador proveerá y garantizará el mantenimiento y reparación
de los equipos, elementos y medios que para el telebrabajo se emplee, incluyendo conexiones,
programas, valor de la energía empleada, desplazamientos necesarios de la trabajadora o
trabajador a instalaciones del empleador, necesarios para el desempeño de la función laboral.
La trabajadora o el trabajador coadyuvará para facilitar el necesario mantenimiento y
reparación.
Artículo 281. (Obligaciones de la trabajadora o trabajador).- I. La trabajadora o trabajador
tendrá las mismas obligaciones de cualquier trabajador regular realizando las mismas
funciones, salvo las que deriven de la naturaleza propia del teletrabajo.
II. Los equipos, elementos y medios suministrados por el empleador no podrán ser usados por
persona distinta a la trabajadora o trabajador, quien al final del contrato deberá restituirlos, en
buen estado, salvo el deterioro natural por uso.
III. El contrato de teletrabajo podrá establecer la necesidad de la presencia de la trabajadora o
trabajador en instalaciones del empleador:
1) En situaciones emergencia;
2) Para asistir a reuniones que requieran su presencia personal;
3) Para recibir entrenamiento; y
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4) Otros motivos particulares propios del negocio.
Artículo 282. (Modalidad voluntaria).- El teletrabajo es voluntario, tanto para el empleador
como para la trabajadora o el trabajador. Las trabajadoras o trabajadores que realicen sus
prestaciones en instalaciones del empleador y pasen a la modalidad de teletrabajo, por decisión
del empleador podrán en cualquier momento volver a la actividad laboral convencional.
Artículo 283. (Derechos Laborales).- La trabajadora o trabajador gozará de todos los
derechos establecidos por la presente Ley.
Artículo 284. (Trabajadora o trabajador extranjero).- Se permite la contratación de
extranjeros bajo modalidad de teletrabajo realizando labores fuera del territorio boliviano. En
este caso no habrá obligación de aportes laborales o patronales a la seguridad social boliviana
ni impuesto a los ingresos, para lo cual se emitirá una planilla salarial anexa a la principal. Las
partes acordarán la jurisdicción competente para resolución de conflictos emergentes de dichas
relaciones. El contrato de trabajo será oral o escrito, probándose su existencia por cualquier
medio idóneo.

CAPÍTULO 7: TRABAJO DE LAS TRIPULACIONES AERONÁUTICAS
Artículo 285. (Ámbito de aplicación).- I. Las siguientes disposiciones se aplicarán al trabajo
desarrollado por las tripulaciones de las aeronaves civiles que posean matrícula boliviana.
II. Las relaciones de trabajo a que se refieren los siguientes artículos se regirán por las normas
generales de la presente Ley, independientemente del lugar en donde vayan a prestarse los
servicios.
III. Deberán considerarse miembros de las tripulaciones aeronáuticas, de acuerdo con las
disposiciones legales y técnicas correspondientes:
1) La o el piloto al mando de la aeronave (Comandante o Capitán);
2) Las o los oficiales que desarrollen labores análogas;
3) La ingeniera o el ingeniero de vuelo o personal que desarrolle labores análogas; y
4) Las y los sobrecargos.
Artículo 286. (Jornada de trabajo).- Para la determinación de las jornadas de trabajo, se
considerarán las horas durante las que la trabajadora o trabajador se encuentre a disposición
del empleador. En ningún caso la jornada laboral podrá exceder el plan de vuelo asignado. Y
la siguiente jornada laboral no podrá iniciarse sino después de 10 (diez) o más horas.
Artículo 287. (Distribución del trabajo).- Cuando las necesidades del servicio o las
características de las rutas en operación lo requieran, el tiempo total de servicios de las y los
tripulantes será distribuido en forma convencional durante la jornada correspondiente.
Artículo 288. (Interrupción de la jornada de trabajo).- Las y los tripulantes no podrán
interrumpir el plan de vuelo durante su trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo. En
caso de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el
de destino final, tendrán la obligación de terminarlo.

69

Artículo 289. (Remuneración).- El pago de remuneraciones se regirá por las siguientes
normas generales:
1) Se establecerá un salario básico por hora. Se remunerará el número de horas del servicio
del mes;
2) No se considerará violatoria del principio de igualdad de remuneración la disposición que
estipule remuneraciones distintas para trabajo igual, si éste se presta en aeronaves de
diversa categoría o en diferentes rutas, y la que establezca primas de antigüedad;
3) Los pagos, sea cualquiera su concepto, se harán en moneda nacional y en el lugar de
residencia del tripulante, salvo pacto en contrario.
Artículo 290. (Obligaciones del empleador).- Los empleadores tienen las siguientes
obligaciones especiales:
1) Proporcionar alimentación, alojamiento y transporte a las y los tripulantes por todo el
tiempo que permanezcan fuera de su base por razones del servicio;
2) Pagar a las y los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y familiares
de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de casa y efectos
personales, cuando sean cambiados de su base de residencia. El monto de estos gastos se
fijará de común acuerdo;
3) Repatriar o trasladar al lugar de contratación a las y los tripulantes y familiares, cuya
aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus remuneraciones y los
gastos de viaje.
Artículo 291. (Obligaciones de las y los tripulantes).- Las y los tripulantes, en la medida que
les corresponda, tienen las obligaciones especiales siguientes:
1) Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporte pasajeros o efectos ajenos a los
intereses del empleador sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes, ni artículos
prohibidos por la ley, a menos que se cuente con el permiso de las autoridades
correspondientes;
2) Conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y documentos que se requieran
legalmente para el desempeño de su trabajo;
3) Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la anticipación y en la forma
que establezcan su contrato y el reglamento interno de trabajo, salvo causa justificada;
4) Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes, los reglamentos y
los contratos de trabajo;
5) Someterse a los adiestramientos que establezca el empleador, según las necesidades del
servicio, a fin de conservar o incrementar su eficiencia para ascensos o utilización de
equipo con nuevas características técnicas y operar éste al obtener la capacidad requerida;
6) Planear, preparar y realizar cada vuelo, con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aeronáuticas;
7) Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave satisfaga los requisitos legales y
reglamentarios, las condiciones necesarias de seguridad, y que ha sido debidamente
equipada, aprovisionada y avituallada;
8) Observar las indicaciones técnicas de seguridad de tránsito aéreo en el aeropuerto base o
en las estaciones foráneas;
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9) Dar aviso al empleador y, en su caso, a las autoridades competentes, utilizando los medios
de comunicación más rápidos de que dispongan, en caso de presentarse en vuelo cualquier
situación de emergencia, o cuando ocurra un accidente;
10) Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar que se
requiera;
11) Tratándose de las y los pilotos al mando de la aeronave, anotar en la bitácora, con
exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigidos por las disposiciones legales
relativas y hacer, cuando proceda, la distribución del tiempo de servicio de los demás
miembros de la tripulación. Registrará también todo evento relacionado a la seguridad y
salud laboral de la tripulación en general;
12) Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la
documentación que en relación con cada vuelo exijan las leyes, reglamentos y demás
disposiciones aplicables; y
13) Poner en conocimiento del empleador al terminar el vuelo, los defectos mecánicos o
técnicos que adviertan o presuman existen en la aeronave.
Artículo 292. (Prohibiciones).- Queda prohibido a las y los tripulantes:
1) Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las 24 veinticuatro horas
anteriores a la iniciación de los vuelos que tengan asignados;
2) Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin
prescripción de un especialista en medicina de aviación. Antes de iniciar su servicio, la
trabajadora o el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del empleador y
presentarle la prescripción suscrita por el médico; y
3) Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posibilidades físicas y legales de
realizar vuelos al servicio de su empleador.
Artículo 293. (Suspensión del trabajo).- Es causa especial de suspensión de las relaciones de
trabajo, sin responsabilidad para el empleador, ni remuneración, la suspensión transitoria de
las licencias respectivas, de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes
nacionales y extranjeras o normas internas del empleador cuando sea imputable al tripulante.
Artículo 294. (Causas especiales de conclusión).- Son causas especiales de conclusión de las
relaciones de trabajo:
1) La cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados en el artículo
anterior;
2) Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las 24 veinticuatro horas anteriores a la iniciación del
vuelo que tenga asignado o durante el transcurso del mismo;
3) Encontrarse la o el tripulante, en cualquier tiempo, bajo la influencia de narcóticos,
fármacos o drogas enervantes;
4) La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías, en el
desempeño de sus servicios;
5) La negativa de la o el tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vuelos de auxilio,
búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le hubiera sido
asignado;
6) La negativa de la o el tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según las
necesidades del servicio establezca el empleador, cuando sean indispensables para
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conservar o incrementar su eficiencia, para ascensos o para operar equipo con nuevas
características técnicas;
7) La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte de la o el tripulante, de actos o la
omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los
miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique
o ponga en peligro los bienes del empleador o de terceros.

CAPÍTULO 8: TRABAJO DE TRANSPORTE DE SUPERFICIE
Artículo 295. (Ámbito de aplicación).- Las siguientes disposiciones se aplicarán a las
relaciones de trabajo desarrollado entre chóferes, conductores, operadores, cobradores y
demás trabajadoras o trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio
público, de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como ferrocarriles, buses,
camiones, camionetas o automóviles y los propietarios de los vehículos.
Artículo 296. (Remuneración).- El pago de remuneraciones se regirá por las siguientes
normas generales:
1) La remuneración se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o
kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija, o en una prima sobre los ingresos o
la cantidad que exceda a un ingreso determinado, o en dos o más de estas modalidades, sin
que en ningún caso resulte una remuneración inferior a la aplicación del Salario Mínimo
Hora.
2) Cuando la remuneración se fije por viaje, las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho
a un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo del término normal del viaje
por caso fortuito que no le es imputable.
3) La remuneración no podrá reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa.
4) En los transportes urbanos o de circuito, las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho
a que se les pague en los casos de interrupción del servicio, por causas que no les sean
imputables.
5) No es violatoria del principio de igualdad de remuneración la disposición que estipule
remuneraciones distintas para trabajo igual, si éste se presta en líneas o servicios de
diversa categoría.
6) La remuneración de los días de descanso se incrementará en porcentaje a ser acordado, que
en ningún caso será menor al cien por ciento (100%) de la jornada ordinaria o se
efectuará la compensación prevista por el artículo 51 de esta Ley.
Artículo 297. (Prohibiciones).- Queda prohibido a las trabajadoras y los trabajadores:
1) La ingesta de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las veinticuatro
horas anteriores a su iniciación;
2) Usar medicamentos, narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo;
y
3) Recibir carga o pasajeros fuera de los lugares señalados por el empleador para esos fines.
Artículo 298. (Obligaciones de las trabajadoras y los trabajadores).- Las trabajadoras y los
trabajadores tienen las siguientes obligaciones especiales:
1) Tratar al pasajero con cortesía y esmero y a la carga con precaución;
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2) Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas de
trabajo;
3) Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al empleador de cualquier
desperfecto que observen;
4) Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que permitan sus conocimientos, la
herramienta y los repuestos de que dispongan. Si no es posible hacer las reparaciones, pero
el vehículo puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próximo o hasta
el lugar señalado para su reparación; y
5) Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades
y el empleador.
Artículo 299. (Obligaciones del empleador).- Los empleadores tienen las obligaciones
especiales siguientes:
1) En los transportes con destino a lugar distinto de su residencia, pagar los gastos de
hospedaje y alimentación de las trabajadoras y los trabajadores, cuando se prolongue o
retarde el viaje por causa que no sea imputable a éstos;
2) Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del medio de transporte y la
seguridad de las trabajadoras, los trabajadores, usuarios y público en general;
3) Dotar al medio de transporte de equipo de comunicación, de las herramientas y repuestos
indispensables para las reparaciones de emergencia; y
4) Observar y cumplir las disposiciones relativas a tránsito, sobre condiciones de
funcionamiento y seguridad de medios de transporte terrestre vigentes en el país.
Artículo 300. (Causas especiales de conclusión).- Son causas especiales de conclusión de las
relaciones de trabajo:
1) La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. Será
considerada en todo caso causa justificada la circunstancia de que el medio de transporte
no reúne las condiciones de seguridad indispensables para garantizar la vida de las
trabajadoras o los trabajadores, u todo evento relacionado a la tripulación y usuarios y del
público en general; y
2) La disminución importante, reiterada y probada del volumen de ingresos.

CAPÍTULO 9: TRABAJO DE DOCENCIA
Artículo 301. (Ámbito de aplicación).- Las siguientes disposiciones se aplicarán a las
relaciones de trabajo entre las y los docentes, profesoras y profesores e instructoras e
instructores, de cualquier tipo de organización dedicada a la enseñanza. Las relaciones
laborales de docentes de tiempo completo se rigen por las disposiciones del régimen laboral
general.
Artículo 302. (Temporalidad de la relación).- La relación laboral se establecerá por el
tiempo que dure la asignatura, concluyéndose sin percepción de sanción por desahucio, con la
posibilidad de nueva contratación según la necesidad del empleador.
Artículo 303. (Remuneración).- Con excepción de la o el docente a tiempo completo, la
remuneración estará basada en el número de horas en aula o equivalente.
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Artículo 304. (Derechos laborales).- I. La o el docente gozará de todos los derechos laborales
establecidos en esta Ley con excepción de la previsión sobre sanción por desahucio y
vacaciones.
II. La antigüedad será computada desde el inicio de la primera relación laboral, siempre y
cuando no exista entre contratos una interrupción mayor a los doce meses. El bono de
antigüedad será pagado en función al número de horas trabajadas.
Artículo 305. (Vacaciones).- Por la naturaleza del servicio no se reconoce el derecho a la
vacación.
Artículo 306. (Aguinaldos e indemnización).- Se pagará aguinaldo e indemnización por
tiempo de servicios por duodécimas en función al promedio anual de ingresos.
Artículo 307. (Afiliación y aportes).- El trabajo de docencia está sujeto a afiliación al
Sistema de Seguridad Social, para cuyo efecto se realizarán los aportes correspondientes de
conformidad a lo dispuesto por Ley.
Artículo 308. (Investigación académica).- La investigación académica que involucre las
características de una relación laboral está alcanzada por las disposiciones de esta Ley.

CAPÍTULO 10: TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN EL SECTOR SALUD
Artículo 309. (Ámbito de aplicación).- Las siguientes disposiciones se aplicarán a las
relaciones de trabajo establecidas con médicas, médicos, odontólogas, odontólogos,
farmacéuticas, farmacéuticos, biotecnólogas, biotecnólogos, nutricionistas, enfermeras,
enfermeros, paramédicos, auxiliares de enfermería, ayudantes sanitarios, asistentes, y demás
trabajadoras y trabajadores que presten servicios en entidades prestadoras de servicios de
salud, incluidas las trabajadoras y trabajadores administrativos directamente relacionados con
la prestación del servicio de salud.
Artículo 310. (Jornada laboral).- I. La jornada laboral para las trabajadoras y los
trabajadores del sector salud podrá establecerse en las siguientes modalidades:
1) Jornada diaria de ocho (8) horas de trabajo diurno, hasta un máximo de 44 horas
semanales;
2) Turno diario de seis (6) horas de trabajo, matutino o vespertino, hasta un máximo de 36
horas semanales;
3) Turno nocturno de doce (12) horas de trabajo continuo, hasta un máximo de 36 horas
semanales. Las trabajadoras y trabajadores asignados a un turno nocturno gozarán de
descanso por las 24 horas siguientes al turno cumplido. El trabajo en este turno de labor
no genera derecho a percibir remuneración por trabajo en jornada nocturna;
4) Turno de guardia de 24 horas continuas. Las trabajadoras y trabajadores asignados a este
turno de trabajo gozarán de descanso de 24 horas siguientes al turno cumplido. El trabajo
en este turno no genera derecho a percibir remuneración extraordinaria ni recargo
nocturno; y
5) Durante una misma semana, podrá combinarse turnos de seis (6), doce (12) y veinticuatro
(24) horas de trabajo, hasta el máximo de 36 horas laborables por semana.
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II. Se entiende por jornada completa de trabajo la que las trabajadoras y trabajadores efectúan
por 44 o 36 horas semanales respectivamente.
Artículo 311. (Incompatibilidad).- Las trabajadoras y los trabajadores señalados en el
artículo 309 de esta Ley, no podrán desempeñar funciones de tiempo completo para más de un
empleador, bajo responsabilidad. Se exceptúa de esta prohibición a las trabajadoras y
trabajadores médicos que presten servicios de docencia académica a condición que esta
actividad no se desarrolle en forma simultánea al turno de trabajo asignado.
Artículo 312. (Prohibición especial).- Ningún empleador podrá contratar trabajadoras y
trabajadores sin cumplir las condiciones mínimas exigidas por la Ley para la prestación del
servicio de salud para el que contrata a la trabajadora o trabajador, bajo responsabilidad por la
prestación del servicio de la trabajadora y trabajador.
Artículo 313. (Beneficios sociales).- Las trabajadoras y trabajadores del sector salud gozan de
los beneficios establecidos por la presente ley, en la misma forma prevista para el resto de
trabajadoras y trabajadores.
Artículo 314. (Normas supletorias).- En todo lo no previsto por el presente capítulo se aplica
a las trabajadoras y trabajadores del sector salud las disposiciones de la presente Ley.

CAPÍTULO 11: TRABAJO DE DEPORTISTAS PROFESIONALES
Artículo 315. (Deportista profesional).- Es aquel que establece una relación laboral con un
empleador para la práctica deportiva.
Artículo 316. (Ámbito de aplicación).- El presente Capítulo regula la relación especial de
trabajo de deportistas profesionales.
Artículo 317. (Exclusión).- I. Quedan excluidas del ámbito de esta norma aquellas personas
que se dediquen a la práctica del deporte percibiendo solamente la compensación de los gastos
derivados de su práctica deportiva sin que se configure las características de la relación
laboral.
II. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley las relaciones con carácter
regular establecidas entre deportistas profesionales y empresas cuyo objeto social consista en
la organización de espectáculos deportivos, así como la contratación de deportistas
profesionales por empresas o firmas comerciales.
III. La presente norma tampoco se aplicará a las relaciones entre las y los deportistas
profesionales y las Federaciones Locales, Departamentales y Nacionales cuando aquéllas y
aquéllos se integren en equipos, representaciones o selecciones organizadas por las mismas.
Artículo 319. (Duración de la relación laboral).- Por la naturaleza de la prestación, la
relación laboral no tendrá ni podrá convertirse a plazo indefinido.
Artículo 320. (Derechos y obligaciones de las partes).- I. Las y los deportistas profesionales
tendrán derecho a manifestar libremente sus opiniones sobre los temas relacionados con su
profesión, respecto del cumplimiento de la Ley y de las exigencias de su situación contractual
y sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse en convenio colectivo, respecto de
la práctica deportiva.
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II. En lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la explotación
comercial de la imagen de las y los deportistas se estará a lo que en su caso pudiera
determinarse por convenio colectivo o pacto individual.
III. En caso de lesión las y los deportistas profesionales sólo pueden ser excluidos de los
entrenamientos y demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva,
continuando la percepción de remuneración.
IV. Serán aplicables a esta relación laboral especial los derechos y deberes básicos previstos
en el régimen general de la presente Ley.
Artículo 321. (Remuneración).- I. La remuneración de las y los deportistas profesionales será
la pactada en convenio colectivo o contrato individual, no pudiendo ser en ningún caso menor
al Salario Mínimo Hora.
II. Tendrán la consideración legal de remuneración, todas las percepciones que la o el
deportista reciba del club o entidad deportiva, como retribución por la prestación de sus
servicios profesionales, excepto primas y premios relacionados con logros determinados.
Artículo 322. (Prestación de servicios).- I. La y el deportista profesional prestará sus
servicios durante todo el tiempo que su presencia sea necesaria ante el público y el tiempo en
que esté bajo las órdenes directas del empleador a efectos de entrenamiento o preparación
física y técnica para la misma.
II. Los tiempos de concentración previos a la celebración de competiciones o actuaciones
deportivas y los empleados en los desplazamientos hasta el lugar de la celebración de las
mismas, sin perjuicio de que a través de la negociación colectiva se regule el tratamiento y
duración máxima de tales tiempos, no darán lugar a remuneración extraordinaria.
Artículo 323. (Cesiones temporales).- I. Durante la vigencia de un contrato laboral, los
clubes o entidades deportivas podrán ceder temporalmente a otros los servicios de un
deportista profesional, con el consentimiento expreso de éste.
II. En el acuerdo de cesión se indicará expresamente la duración de la misma, que no podrá
exceder del tiempo que reste de vigencia del contrato del deportista profesional con el club o
entidad de procedencia. El cesionario quedará subrogado en los derechos y obligaciones del
cedente, respondiendo ambos solidariamente del cumplimiento de las obligaciones laborales y
de la Seguridad Social.
Artículo 324. (Derecho de exclusividad).- Se declara que los empleadores, sean personas,
clubes o entidades deportivas, no adquieren facultades de disposición personal de la o del
deportista profesional sino tan sólo la propiedad del derecho de exclusividad de su fuerza de
trabajo.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición Transitoria Primera.- A partir de la vigencia de la presente norma, se abroga el
D.S. 29010 de 9 de enero de 2007 y el Decreto Supremo No. 3691 en vigencia desde el 3 de
abril de 1954 elevado a rango de Ley el 29 de Octubre de 1956.
Todos los trabajadores y trabajadoras que al momento de entrar en vigencia la presente norma
fueren beneficiarios del salario dominical, recibirán el incremento en su salario básico por un
monto equivalente al “salario dominical” que le hubiera correspondido.
Disposición Transitoria Segunda. I. Durante el término de tres (3) años, las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) deberán formalizar gradualmente las relaciones laborales
establecidas con sus dependientes, adecuándolas a las disposiciones de la presente Ley.
II. Durante el señalado término de tres (3) años, las Pequeñas y Medianas Empresas que
formalicen las relaciones laborales establecidas con sus dependientes, podrán optar por
acogerse a planes de incentivos, laborales y tributarios de conformidad con reglamento
especial.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y ABROGATORIAS
[Pendiente]

DISPOSICIONES FINALES
[Pendiente]
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