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DIRECCIÓN DEL TRABAJO
DICTAMEN 3938/033

Fecha: 27 de julio de 2018.
La reforma laboral al Derecho
Colectivo del Trabajo dejó vacíos
legales
respeto de la calificación
jurídica que pudiesen tener los pactos
colectivos suscritos por grupos de
trabajadores unidos para negociar
colectivamente
y las empresas.
Recordemos que la reforma laboral
del Gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet, establecía la prohibición de
que las empresas pudiesen negociar
con grupos de trabajadores unidos
para tal efecto, dejando en manos de
la organización sindical, la exclusiva
herramienta de negociación, y que,
el fruto de ello, debiera ser un
instrumento colectivo. Sin embargo, el

Tribunal Constitucional realizó una
amplia interpretación a la participación
de los grupos intermedios en el mundo
laboral.
Así las cosas, el reciente dictamen
3938/033 de fecha 27 de julio de 2018,
de la Dirección del Trabajo, efectúa
un análisis de las distintas normas
contendidas en diversos artículos
vigentes del Código del Trabajo (arts.
11, 43, 82, 178 y 324) , en los cuales,
se
reconocen la existencia de
instrumentos colectivos suscritos por
organizaciones sindicales y/o con
trabajadores que se una
para
negociar
colectivamente,
constituyendo esto una manifestación
concreta de que el legislador ésta
consciente de la existencia de estos
pactos colectivos, y que bajo una
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interpretación técnica,
armónica y
sistemática de las normas
antes
citadas,
que
indefectiblemente
conducen a la Dirección del Trabajo, a
concluir que los pactos suscritos por
trabajadores unidos para negociar
colectivamente,
deben
necesariamente, calificarse como
instrumentos colectivos y por ende,
cumplir las exigencias que establecen
las normas tanto de formalidad,
publicidad y registro ante las
Inspecciones del Trabajo.
LEY DE EMPRESAS SOCIALES EN
BOLIVIA
Fecha: 1 de mayo de 2018.
La ley No. 1055 de Creación de
Empresas Sociales promulgada por el
presidente Evo Morales el 1 de mayo
de 2018, permite que los empleados
asuman la administración de las tales
empresas bajo tres causales, a saber,
quiebra, abandono o liquidación.
Una compañía de ese tipo es aquella
constituida por los trabajadores
activos de una entidad privada que se
encuentre en quiebra o liquidación,
cuya finalidad es reactivarla en
defensa de sus fuentes de trabajo y
en resguardo del interés social,
debiendo asumir responsabilidades y
el riesgo de controlar la administración
del patrimonio de forma colectiva,
mediante
convenio
interno
y
equitativo. Para poder consolidar esta
sociedad es indispensable seguir dos
pasos:
En el caso de firmas bajo liquidación o
en proceso de quiebra, será un juez

quien determinará si el patrimonio
social es suficiente para que los
trabajadores puedan hacerse cargo.
Mientras, en caso de abandono de los
propietarios, esto será suficiente para
que decidan crear una empresa social.
Ambos casos están amparados por
normas vigentes, como el Código de
Comercio, el Código Civil y la Ley
General del Trabajo.
La norma fue duramente cuestionada
por la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (“CEPB”), “La
norma busca precautelar el interés
social y la fuente laboral de los
trabajadores, pero los mecanismos
para lograr estos objetivos son muy
poco claros. La ley, que consta de
pocos artículos, deja cuestiones
fundamentales
sin
mención
ni
respuesta. La falta de claridad es una
de las cosas que crea incertidumbre y
preocupación en el sector empresarial
del país”.
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