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RESÚMEN  
 

El presente Trabajo de Grado denominado “Implementación de una Norma 

Jurídica sobre patrimonio Sindical, es una investigación relacionada a la 

protección de los bienes patrimoniales de las organizaciones sindicales. 

Fue objeto de análisis en el presente trabajo, las conquistas logradas por los 

trabajadores de base y dirigentes sindicales, sin embargo se pudo observar que 

los derechos constitucionales que reconoce el Estado sobre bienes 

patrimoniales de las organizaciones sindicales   no se  cumple con el objetivo 

principal de respeto a los mismos , debido a las coyunturas políticas existentes 

en nuestros País, sin embargo la normativa internacional es de mucha 

importancia, como los Tratados y Convenios  para lograr establecer una norma 

que permita proteger dichos bienes. Asimismo, se utilizó como instrumentos 

metodológicos los “Cuestionarios” y el “Análisis Documental”, lo que permitió 

confirmar y comprobar la hipótesis y cumplir los objetivos de la investigación. 

 

Así, tomando en cuenta los argumentos y fundamentos plasmados en la 

presente investigación, se considera la conveniencia de fortalecer a las 

organizaciones sindicales, que permita mejorar su trabajo sindical, tomando en 

cuenta la protección de dichos bienes sindicales, a través de una Institución 

estatal que en base a la implementación de una norma de seguridad jurídica a 

los bienes patrimoniales de las organizaciones sindicales.  

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

“UN DERECHO QUE NO SE CONOCE, ES UN DERECHO QUE 

NO SE EJERCE” 

Vladimir Ivan Muñoz Peralta   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ÍNDICE 

 

              Página 

CAPÍTULO I  ASPECTOS PRELIMINARES    1 

1.1. Enunciado del titulo del tema      1 

1.2. Identificación del problema        1 

1.3. Problematización        4 

1.4. Delimitación de la investigación      5 

1.4.1. Delimitación temática       5 

1.4.2. Delimitación espacial o geográfica    6 

1.4.3. Delimitación temporal      6 

1.5. Fundamentación e importancia de la investigación   6 

1.5.1. Fundamentación de la investigación    6 

1.5.2.  Importancia de la Investigación      12 

1.6. Objetivos de la investigación       15 

1.6.1. Objetivo general       15 

1.6.2. Objetivos específicos      15 

1.7. Hipótesis de trabajo de investigación     16 

1.8. Variables de la investigación       16 

1.8.1. Variable independiente      16 

1.8.2. Variable dependiente      17 

 

CAPÍTULO II  MARCO HISTÓRICO     18 

2.1. Antecedentes Históricos       18 

2.1.1. La Federación de Ferroviarios de Oruro. Centro Tipográfico 19 

2.1.2.  Federación Obrera de La Paz.     20 

2.1.3.  Los sindicatos obreros      21 

2.1.4. La Central Obrera Boliviana (COB)    22 

2.1.5. Gobiernos dictatoriales      23 

2.1.6. Gobiernos  democráticos y golpistas    24 



 7 

2.2. Antecedentes sobre los mecanismos de solución de Registro 

 de Patrimonio Sindical       27 

2.3. Antecedentes sobre el origen del Patrimonio Sindical    28 

 

CAPÍTULO III MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINAL  29 

3.1. Sindicalización        29 

3.1.1. Concepto de Sindicato       29 

3.1.2. Concepto de Sindicalización     30 

3.2. Patrimonio          31 

3.2.1. Concepto de Patrimonio      31 

3.2.2. Elementos del patrimonio       31 

3.2.3. Teorías que tratan acerca del patrimonio   33 

3.2.4. Patrimonios separados      37 

3.2.5. Clasificación de los patrimonios     39 

3.2.6. El patrimonio autónomo      40 

3.3. Patrimonio sindical         41 

3.3.1. Características de la actividad sindical    41 

3.3.2. La responsabilidad patrimonial     46 

3.4. Dirección General de Servicio Patrimonial Sindical    50 

 

CAPITULO IV MARCO JURÍDICO, INSTITUCIONAL Y  

COMPARATIVO      51 

 

4.1. Marco Jurídico         51 

4.1.1. Constitución Política del Estado (C.P.E.)   51 

4.1.2. Ley de 24 de Mayo de 1939 Ley de la República del 8 de 

Diciembre de 1942: Ley  General del Trabajo    55 

4.1.3. Decreto Supremo de 23 de Agosto de 1943. Reglamento  

 a la Ley General del Trabajo     56 

4.1.4. Otras disposiciones complementarias    59 



 8 

4.2. Tratados Y Convenios Internacionales      61 

4.2.1. Organización Internacional de Trabajo    61 

4.2.1.1. Historia        62 

4.2.2.1.Organos         64 

4.2.3. Convenio 87 (1948)       69 

4.2.4. Convenio 98 (1949)       70 

4.2.5. Acuerdos Marco Internacionales (AMIs)    71 

4.2.6. Observatorios Sindicales de Empresas    71 

4.2.7 Inembargabilidad parcial de los bienes sindicales  71 

4.2.8 Protección de la Libertad Sindical frente a los Poderes 

 Públicos        73 

4.3. Sistemas institucionales       74 

4.3.1. Los Sindicatos Mundiales      74 

4.3.2. Unión Europea       77 

4.3.3.  Organización de Estados Americanos (OEA)   77 

4.3.4. . OCDE        77 

4.3.5. Mercosur        70 

4.3.6. Grupo Andino       78 

4.4. Legislación comparada       78 

4.4.1. Cuba         80 

4.4.2. República del Ecuador      82 

4.4.3. El patrimonio sindical y su proyección en la República del  

  Perú           91 

4.4.4. El Patrimonio Sindical en la República de Argentina  95 

 

CAPITULO V MÉTODO       97 

5.1. Tipo de estudio         97 

5.2. Técnicas de estudio        98 

5.2.1. Revisión bibliográfica de archivos     98 

5.2.2. Entrevistas Estructuradas      99 



 9 

5.3. Universo y muestra de estudio      99 

5.3.1. Universo de estudio       99 

5.3.2. Muestra de Estudio       100 

 

CAPÍTULO VI RESULTADOS      102 

6.1. Resultados de la Entrevista aplicada a Dirigentes de  

 Organizaciones Sindicales       102 

6.2. Resultados de la entrevista a profesionales abogados en derecho  

 laboral de la ciudad de La Paz      123 

6.3.  Análisis y verificación de la hipótesis     143 

6.4. Propuesta         145 

 

CAPITULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  147 

7.1.     Conclusiones         147 

7.2.    Recomendaciones       149 

 

BIBLIOGRAFÍA         151 

ANEXOS 



 10 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

                      Página   

GRÁFICO Nº 1 Cantidad de afiliados a la organización sindical,   

   en %        104 

 

GRÁFICO Nº 2 Su organización sindical tiene un patrimonio    

   importante, en %        105 

 

GRÁFICO Nº 3 Bienes que conforman el patrimonio sindical, en % 106 

 

GRÁFICO Nº 4 Recursos que conforman el patrimonio de la    

   organización sindical, en %     107 

 

GRÁFICO Nº 5 El patrimonio sindical está contemplado en los    

   estatutos, en %      108 

 

GRÁFICO Nº 6 Aspectos que regulan los estatutos respecto al  

    patrimonio sindical, en %      109 

 

GRÁFICO Nº 7 En el pasado se atento de alguna manera contra el  

    patrimonio sindical de su organización, en %  110 

 

GRÁFICO Nº 8 Tipo de arbitrariedad cometida contra el patrimonio  

    sindical de su organización, en %   111 

 

GRÁFICO Nº 9 Circunstancias en las que se produjo el atentado  

    contra el patrimonio sindical de su organización,  

    en %        112 

 



 11 

GRÁFICO Nº 10 Este patrimonio fue devuelto posteriormente, en % 113 

GRÁFICO Nº 11 Su organización Sindical realizó algún tipo de   

    demanda para recuperar este patrimonio, en % 114 

 

GRÁFICO Nº 12 Situación en la que se encuentra esta demanda  

    legal, en %       115 

 

GRÁFICO Nº 13 Existe alguna norma legal que protege el patrimonio  

    de las organizaciones sindicales, en %   116 

 

GRÁFICO Nº 14 La regulación sobre la protección del patrimonio  

    sindical se cumple, en %     117 

 

GRÁFICO Nº 15 Disposiciones que protegen el patrimonio sindical,  

    en %        118 

 

GRÁFICO Nº 16 Aspectos del patrimonio sindical que protegen estas  

    normas, en %      119 

 

GRÁFICO Nº 17 Cómo se debería proteger el patrimonio sindical,  

    en %        120 

 

GRÁFICO Nº 18 Existe alguna normativa legal para recuperar el  

    patrimonio sindical arrebatado a las organizaciones,  

    en %        123 

 

GRÁFICO Nº 19 Cómo se llegaría a recuperar el patrimonio sindica  

    arrebatado a las organizaciones, en %   124 

 



 12 

GRÁFICO Nº 20 Tuvo la oportunidad de trabajar con organizaciones  

    sindicales, en %       125 

GRÁFICO Nº 21 Trabajo realizado con organizaciones sindicales,  

    en %        126 

 

GRÁFICO Nº 22 Las organizaciones sindicales cuentan o han tenido  

    un patrimonio importante, en %    127 

 

GRÁFICO Nº 23 Este patrimonio fue conformado con los recursos  

    propios de los afiliados, en %    128 

 

GRÁFICO Nº 24 Forma de conformación del patrimonio sindical,  

    en %        129 

 

GRÁFICO Nº 25 Conoce Ud. sobre la confiscación u otro manejo  

    irregular del patrimonio sindical, en %   130 

 

GRÁFICO Nº 26 Circunstancias en las que se arrebató el   

    patrimonio de las organizaciones sindicales, en % 132 

 

GRÁFICO Nº 27 Argumentos legales en los que se basaron los   

    atentados contra el patrimonio sindical, en %  133 

 

GRÁFICO Nº 28 Realizaron algún tipo de demandas para recuperar  

    su patrimonio, en %      134 

GRÁFICO Nº 29 Resultados de las demandas para recuperar el  

    patrimonio sindical, en %      135 

 

GRÁFICO Nº 30 Existe alguna norma legal para la protección del  

    patrimonio de las organizaciones sindicales, en % 137 



 13 

 

GRÁFICO Nº 31 Forma de protección del patrimonio sindical, en %  138 

 

GRÁFICO Nº 32 Normas legales que se deberían sancionar para la  

    protección del patrimonio sindical, en %   140 

 

GRÁFICO Nº 33 Forma de protección del patrimonio sindical que  

    brindan estas normas legales, en %   141 

 

GRÁFICO Nº 34 Existencia de normativa legal para la recuperación  

    del patrimonio sindical enajenado, en %   142 

 

GRÁFICO Nº 35 Considera que un registro de patrimonio sindical  

    coadyuvaría a la protección y recuperación del  

    patrimonio sindical, en %      132 

 

GRÁFICO Nº 36 Forma de organización del patrimonio sindical, en % 133 

 



 14 

ANEXO 1 

ENTREVISTA A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

La presente entrevista tiene fines estrictamente académicos, por lo que sugerimos responder con la mayor 
veracidad posible. Gracias. 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Aproximadamente cuantos afiliados tiene su organización sindical? 
 
2. ¿Considera Ud. que su organización sindical tiene un patrimonio sindical importante?, 

¿en qué consiste? 
 
3. ¿Qué recursos conforman el patrimonio sindical de su organización, en su opinión? 
 
4. ¿Este patrimonio sindical, está contemplado en los estatutos de la organización?,  
 
5. ¿Qué aspectos del patrimonio sindical, regulan los estatutos? 
 
6. ¿Considera Ud. que en el pasado, el patrimonio sindical de su organización sufrió algún 

tipo de confiscación o disposición arbitraria?, ¿qué tipo de arbitrariedad sufrió el 
patrimonio sindical de su organización? 

 
7. ¿En qué circunstancias se produjo este atentado contra el patrimonio sindical de su 

organización? 
 
8. ¿Este patrimonio fue devuelto posteriormente? 
 
9. (En caso de NO) ¿Su organización realizó algún tipo de demanda para recuperar este 

patrimonio?, ¿en qué situación se encuentra está demanda? 
 

10. ¿Considera que existe alguna norma legal que protege el patrimonio de las 
organizaciones sindicales? 
 

11. ¿Cree Ud. que existe algún tipo de regulación relacionada con la protección del 
patrimonio sindical?. 
 

12. (En caso de SI, a la anterior pregunta) ¿cuáles serían estas disposiciones?, ¿qué 
aspectos de patrimonio sindical protegen, estas normas? 
 

13. ¿En su opinión, cómo se debería proteger el patrimonio sindical? 
 

14. ¿Considera que existe alguna normativa legal para recuperar patrimonio sindical 
confiscado o arrebatado a las organizaciones sindicales? 
 

15. (En caso de SI), ¿cómo se llega a la recuperación del patrimonio sindical, de acuerdo a 
estas disposiciones legales? 
 

 
¡GRACIAS! 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA A PROFESIONALES ABOGADOS EN DERECHO LABORAL DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

La presente entrevista tiene fines estrictamente académicos, por lo que sugerimos responder con la mayor 
veracidad posible. Gracias. 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿En su especialidad, tuvo Ud. la oportunidad de trabajar con organizaciones sindicales?, 

¿en qué aspectos? 
 
2. ¿Considera Ud. que las organizaciones sindicales, en su mayoría, cuentan o han tenido  

un patrimonio importante?,  
 
3. ¿Este patrimonio fue conformado con los recursos propios de los afiliados?, ¿cómo fue 

conformado? 
 
4. ¿Tiene Ud. información si este patrimonio fue objeto de confiscación u otro manejo 

irregular para arrebatarles a las organizaciones sindicales? 
 
5. (En caso de SI) ¿En qué circunstancias se produjeron estos atentados contra el 

patrimonio de las organizaciones sindicales? 
 
6. ¿En base a qué argumentos legales se produjeron este tipo de atentados contra el 

patrimonio sindical? 
  
7. ¿Se realizaron algún tipo de demandas para recuperar este patrimonio sindical?, ¿en qué 

resultaron estas demandas? 
 
8. ¿Considera Ud. que existe algún tipo de norma legal para la protección del patrimonio de 

las organizaciones sindicales? 
 
9. (En caso de SI) ¿cómo protegen estas normas legales, el patrimonio sindical? 
 
10. ¿Qué norma legal se debería sancionar para garantizar la protección del patrimonio 

sindical? 
 

11. ¿En su opinión, cómo se debería proteger el patrimonio sindical? 
 

12. ¿Considera que existe alguna normativa legal para recuperar patrimonio sindical 
confiscado o arrebatado a las organizaciones sindicales? 
 

13. (En caso de SI), ¿cómo se llega a la recuperación del patrimonio sindical, de acuerdo a 
estas disposiciones legales? 

 
14. ¿Considera Ud. que un registro de patrimonio sindical coadyuvaría a la protección del 

patrimonio sindical?, ¿cómo se debería organizar el mismo? 
 

15. ¿Qué se podría hacer para recuperar el patrimonio arrebatado a las organizaciones? 
 

¡GRACIAS! 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS PRELIMINARES 

1.1. Enunciado del titulo del tema 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA SOBRE PATRIMONIO 

SINDICAL”. 

1.2. Identificación del problema  

El sindicato se establece con el objetivo de defender los derechos de 

trabajadores y es la expresión más legitima de la clase obrera, ya que con 

organización y lucha constante ha conseguido beneficios para el trabajador que 

sin su gestión no hubieran sido posibles. El fin que buscan las organizaciones 

sindicales, que sus afiliados cuenten con un salario justo, velar por las 

condiciones de trabajo sean las adecuadas y la estabilidad en el trabajo, para 

lograr estos objetivos se instituye el pago de las cuotas sindicales previstos en 

sus estatutos, de estos se obtienen bienes muebles e inmuebles  que forman 

parte del patrimonio sindical, que fueron acumulando que en épocas de la 

dictadura fue aquel patrimonio incautado a los sindicatos desde el golpe fascista 

de los gobiernos dictatoriales que concluyo con la dictadura militar comandada 

por militares. El movimiento requiso (robo) todo el material (locales, maquinaria, 

documentos históricos...) a los sindicatos existentes de ese entonces muchas 

organizaciones sindicales que poseían mucho, muchísimo patrimonio 

(concretamente en febrero de 1980 se establecía la Ley de “cesación de 

mandato sindical “) en la que se incauto todo el patrimonio sindical. El 

patrimonio humano fue asesinado, humillado y exiliado. Los bienes incautados 

de las organizaciones sindicales pasaron a manos de gobiernos dictatoriales. 

Con la llegada de la democracia se procedió a “repartir” el patrimonio o 

apropiarse indebidamente de los mismos.  

Evidentemente hasta que finalizo el régimen dictatorial (por lo menos algunas 
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de sus formas) la situación del Patrimonio Sindical fue la misma antes descrita. 

Desde que llego la democracia y los sindicatos fueron legalizados estos se 

organizaron para exigir la devolución de sus bienes sindicales. Se realizaron 

diversos actos reivindicatorios para que los mismos fueran devueltos.  

Para proceder a la devolución de Patrimonio se han producido caminos 

diferentes. Es decir se ha tenido que demostrar que dichos bienes eran suyos, 

los diversos gobiernos que han pasado por el Estado le han ido dando 

credibilidad a prácticamente a el total de sus reivindicaciones patrimoniales. Sin 

embargo se le han puesto mil y una trabas, ha tenido que demostrar de infinitas 

maneras que bienes fueron por ella utilizados y a pesar de ello, no le han 

devuelto ni un 5% del todo el Patrimonio Sindical. 

En la actualidad la situación sigue de manera similar. Las organizaciones 

sindicales se siguen moviendo en muchos frentes para conseguir que les 

devuelvan su patrimonio sindical, Se han iniciado procesos judiciales sin ningún 

resultado para que se proceda a la devolución de sus bienes históricos. Los 

juicios, los robos, atropellos, ataques tenemos claro que lo que podemos 

esperar del entramado sistema actual y el Estado, deben saber lo que pueden 

esperar de nuestra organización y de nuestra militancia”, Por algo tan razonable 

como es la simple cuestión que conlleva la devolución de un Patrimonio que 

incuestionablemente perteneció a los trabajadores que se vieron en la 

obligación de cotizar a un sindicato. 

Desde una visión más global todo lo antes descrito deja entrever muchos 

aspectos de esta democracia burguesa, sobre todo lo que le pone entre 

cuerdas: represión, engaño, manipulación mediática, persecución de 

organizaciones revolucionarias, contradicciones constantes en sus 

representantes, en sus leyes, en sus tribunales, pocas promesas ningún hecho 

de parte del estado. 

Razón por la cual a la fecha se esta provocando una falta de protección y de 

seguridad jurídica sobre la protección del patrimonio sindical, esto debido a los 
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permanentes cambios sociales que vive el país. La situación precedentemente 

descrita, es la que ha generado que se haya decidido por parte del pueblo 

Boliviano de una composición plural, desde la profundidad de la historia, 

inspirado en las luchas del pasado en la sublevación indígena anticolonial, en la 

independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas 

sociales y sindicales, en las guerra de agua y de octubre, en las luchas por la 

tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, se construye un nuevo 

Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos con principios 

de soberanía, dignidad, complementariedad solidaridad, armonía y equidad en 

la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la 

búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica 

política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con 

acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos el 

pasado el Estado Colonial, republicano y neoliberal. Asumimos reto histórico de 

construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario que integre y articule lo propósitos de avanzar hacia una Bolivia 

democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz comprometida con el 

desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos, a través de la 

Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo y el mandato de los 

pueblos originarios se refunda Bolivia promulgándose la Nueva Constitución 

Política del Estado ,que en su Titulo II Derechos Fundamentales , Capito Quinto 

Derecho Sociales y Económicos, sección III Derecho al trabajo en su Art. 51 

numeral V dice: “El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones 

sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. 

Este derecho fundamental se tiene entendido que se encuentra garantizado por 

precepto constitucional. Sin embargo al presente, la existencia de disposiciones 

legales referentes al tema de bienes patrimoniales en Bolivia ya no está acorde 

con la realidad que vive nuestro país, esto debido a que entre el Estado 

Plurinacional de Bolivia y las organizaciones sindicales como personalidad 

jurídica colectiva la regulación jurídica no se  adecuada a la situación 
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precedentemente descrita, es la que ha generado que el Gobierno Nacional 

haya decidido implementar apoyo en infraestructura sindical a organizaciones 

sindicales, como ser Sedes, campos deportivos y otros…)  a través de una 

institución gubernamental (UPRE Unidad Presidencial de ), este hecho fue  

asumido por parte de las organizaciones sindicales  como una actitud 

coyuntural y negativa por parte del Estado Boliviano, ya  que esta actitud no 

resuelve  las necesidades de todo el universo que compone a organizaciones 

del proletariado, campesinos, clase media y otros. Y en este caso el Gobierno 

de Bolivia, estaría “dejando de promover  buenas relaciones entre el  Estado 

Boliviano y las organizaciones sindicales”1.   

La existencia de procedimientos apropiados de bienes patrimoniales favorece la 

ejecución espontánea de las obligaciones contractuales inclusive entre el 

Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales.2 

Por otro lado, las soluciones de acceso legal no se circunscriben solamente al 

terreno judicial. Los esfuerzos también se concentran en dotar  a los 

funcionarios públicos mecanismos de solución sobre bienes patrimoniales que 

sean ágiles, eficientes, informales y gratuitos o poco onerosos. 

1.3. Problematización.  

La problematización del presente trabajo de investigación se enmarca dentro de 

los siguientes enunciados: 

a) ¿Cómo se puede modificar el instrumento normativo que regulariza 

jurídicamente  la titulación y registro en la oficina de Derechos Reales de 

los bienes inmuebles urbanos de las organizaciones sindicales  , de tal 

manera que se pueda otorgar mayor seguridad jurídica a los dirigentes 

sindicales y trabajadores de base, favoreciendo de esta manera con un 

                                                 
1  La Razón, Periódico, Julio 2007, Pág. 17. 
2  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Libro Verde de acceso de los consumidores a la 

justicia y solución de Litigios en materia de Mercado Único,  Com. (93) 576 final, No catalogo: CV – 

CO – 93 – 614 – ES-C, 16 de Noviembre de 1993. 
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procedimiento que acredite su derecho propietario  ? 

b) ¿Cuáles son las oficinas de registro de Derechos Reales de los 

inmuebles urbanos a nivel provincial, departamental y nacional, a los que 

los dirigentes y trabajadores de base  acuden para solucionar conflictos 

de derecho propietario o posesión? 

c) ¿En qué medida una Oficina de Derechos Reales de bienes inmuebles 

urbanos, puede favorecer a superar la actual crisis en la cual se 

encuentra las organizaciones sindicales sobre su titulación y registro? 

d) ¿De qué manera la implementación de una  Dirección General de 

Registro de Derecho Patrimonial tangible e intangible de las 

Organizaciones Sindicales propuesto puede favorecer a superar la falta 

de seguridad jurídica existente, provocada por la falta de un 

Procedimiento de Regulación del Derecho Propietario de Sedes 

sindicales, desde el segundo semestre de 2010, hasta la actualidad en 

Bolivia? 

  

1.4. Delimitación de la investigación 

La delimitación de la investigación se describe a continuación: 

1.4.1. Delimitación temática  

La temática que emprende la presente investigación se circunscribe a la  

modificación de la normativa legal que rige la esfera sobre patrimonio sindical, 

para este cometido se ha considerado Constitución Política del Estado, 

Legislación Laboral, Convenio Internacional de Trabajo, Decretos Supremos, 

Resoluciones Supremas. 
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1.4.2. Delimitación espacial o geográfica 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó en diferentes 

instituciones que se interrelacionan  y desarrollan sus actividades con: Central 

Obrera Boliviana, Central Obrera Departamental de La Paz, Confederaciones 

Nacionales, federaciones Nacionales y Departamentales y Sindicatos; 

Instituciones relacionadas en el ámbito publico; El Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social,; oficina de Derechos Reales La Paz; Oficina de 

Derechos Reales El Alto; Gobierno Municipal de La Paz ; Notarias en el ámbito 

privado y profesionales independientes entendidos en la materia de patrimonio 

sindical. Estas unidades organizacionales descritas se encuentran en la ciudad 

de La Paz Bolivia. 

1.4.3. Delimitación temporal 

A partir, de la decisión del gobierno nacional de apoyar a organizaciones 

sindicales del abril 2008; hasta el segundo semestre del año 2010. Por lo que el 

presente estudio de investigación se desarrolló con información y 

documentación de las gestiones 2008 y 2010 principalmente. 

1.5. Fundamentación e importancia de la investigación. 

A continuación se desarrolla la fundamentación e Importancia del presente 

trabajo de investigación: 

1.5.1. Fundamentación de la investigación.  

Existen antecedentes acerca de la adquisición de propiedades, en el entendido 

que las cosas y bienes sindicales, son elementos vitales para la vida de los 

afiliados hombre, para su bienestar, para su cultura y moral, y es en torno a 

ellas que giran la organización social y política de un País y su estilo de vida. 

Por ello las oficinas de Derechos Reales están encargadas de efectuar, a 
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solicitud de parte, por disposición legal o por mandato judicial, todas las 

inscripciones y anotaciones a que se refieren la Ley de Inscripción de Derechos 

Reales, el Código Civil y el Decreto Reglamentario No. 27957. 

Un derecho real da la posibilidad a una persona para que ejerza un poder sobre 

una cosa y a tener un derecho preferente u oponible ante terceros pues quien 

inscribe primero su derecho propietario tiene asegurado su titularidad de dueño. 

El derecho propietario es el poder directo sobre un bien por el que su 

titular(propietario) puede disponer del bien, es decir, este derecho permite a una 

persona el uso, el goce y la disposición de un bien, por lo que supone la 

concurrencia de tres derechos: 

1. Derecho de uso: derecho que tiene el titular de utilizar la cosa 

(propiedad)  

2. Derecho de Goce: derecho que tiene el titular de beneficiarse de los 

frutos. 

3. Derecho de disposición: derecho que tiene el titular de enajenar la cosa  

(Vender, gravar, hipotecar, donar, etc.)  

1) Formas de adquirir la propiedad. 

a) Por Compra venta 

Es el acto por el cual se hace la transferencia de la propiedad a 

otra persona a cambio de una suma de dinero, para la 

transferencia no es suficiente la celebración de un contrato sino 

que exige la inscripción en registro público. 

b) La ocupación 

Consiste en adquirir la propiedad que no tiene dueño 

c) Usucapión  

Forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo 

(prescripción positiva) teniendo como requisito la posesión pacifica 
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y de buena fe durante 5 años (p. quinquenal, con justo titulo) o 10 

años (p. decenal, sin justo titulo).  

d) Por causa de Muerte (sucesión) 

Es el modo de adquisición de la propiedad que supone el cambio 

de titulo de un derecho en virtud de una herencia (mortis causa), 

actos que tiene efecto tras el fallecimiento de una persona. 

2) Importancia de Registrar la Propiedad Inmueble. 

Cuando se firma el contrato de compraventa, este solo tiene valor 

entre las partes (comprador – vendedor), pero para que tenga validez 

frente a todas las demás personas debe ser inscrito en el Registro de 

Derechos Reales, donde tendrá privilegio quien inscriba primero su 

título. 

Asimismo es importante no solo tener registrado la titularidad de la 

propiedad sino que este registro contenga la descripción correcta del 

inmueble y los datos del propietario puesto que facilita el acceso a 

otros derechos o beneficios, como los que señalan a continuación: 

• Solicitar préstamos en algún Banco 

• Hipotecar 

• Dar en Anticrético 

• Alquilar 

• Vender  

• Etc. 

3) Errores en el Titulo de Propiedad 

Los problemas mas frecuentes que las personas atraviesan son: 

• Errores en el testimonio de propiedad y en el folio real en el 

nombre de los compradores o vendedores 
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• Errores en el testimonio y en el folio real en el estado civil de las 

mujeres cuando se agrega o se omite el “de” 

• Errores en el folio real figurando una superficie falsa de la 

propiedad. 

• Cuando el comprador después de muchos años quiere realizar la 

inscripción en Derechos Reales, pero existen observaciones con 

los datos del vendedor y resulta que este ya falleció 

• Cambios de numero de Cedula de Identidad  

• Perdida de todos los documentos de propiedad 

• Cambio de jurisdicción 

• Ignorancia de la jurisdicción a la que pertenece para poder así 

realizar su trámite.  

La forma en que se soluciona los errores en el título de propiedad es a través 

de un trámite judicial, sin embargo por el tipo de error el trámite judicial puede 

ser: 

a) Procesos Voluntarios 

b) Procesos Contenciosos 

• Los requisitos para las Personas Jurídicas en el Derecho Privado, 

Derecho Público y Derecho Social. 

• El derecho y el derecho positivo se dividen en tres grandes ramas que 

son el derecho público, derecho privado y al derecho social. 

• Para estudiar las personas jurídicas es necesario el estudio de parte 

del derecho privado. Como el derecho civil, societario y comercial. 

• Para estudiar las personas jurídicas es necesario el estudio de parte 

del derecho público. Como el derecho penal, tributario y aduanero. 

• Para estudiar las personas jurídicas es necesario el estudio de parte 
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del derecho social. Como el derecho laboral, porque en el mismo se 

estudia a los sindicatos, federaciones y confederaciones. 

o Deberá contar con Folio Real actualizado o tarjeta de 

propiedad fotocopia 

o Cedula de Identidad o RUN de la parte solicitante. 

Los  cambios sociales que se dieron a partir del cambio de sistema del 

Gobierno con el presidente Evo Morales, tuvo ciertas  transformaciones con  

una tendencia a ser profundos y a recuperar mucho la confianza de los 

trabajadores manteniendo una buena relación con las organizaciones sindicales 

mejorando sus sedes sindicales , a través de la implementación de  una norma 

jurídica que respete el patrimonio sindical, el tema es de suma importancia para 

las organizaciones sindicales, ya que el hecho de establecer una norma que 

beneficiaria a las mismas, hará notar el interés por parte del Gobierno Nacional 

para otorgar  seguridad Jurídica a las organizaciones sindicales de nuestro 

País, ya que se trata de hacer garantizar el derecho propietario de los de los 

bienes sindicales , con la intención de garantizar sus propiedades tangibles e 

intangibles.  

Otro elemento es implementar una Dirección que sirva para el registro de 

bienes sindicales, órgano independiente y neutral de solución de conflictos 

impropios entre Sindicatos y el Estado, que este  ausente  de rigidez en los   

trámites administrativos, como la burocracia en la tramitación administrativa y 

judicial y los gastos judiciales excesivos para las partes. La falencia desde el 

punto de vista cuantitativo la encontramos en que para el funcionamiento de 

dicha Dirección se deberá contar con el consentimiento de todas las 

organizaciones sindicales  que se encuentren en el ámbito social , para lo cual 

habrá que generar una relación  positiva tendiente a conseguir la creación de 

esta Dirección . Otra de las falencias cualitativas, se encuentra en hacer que la 

Dirección, este lejos de ser botín político de los partidos políticos que lo integran 

y hacer con sus miembros sean las personas más aptas y   capaces,  para 
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optar a estos cargos. 

A través de la investigación se desarrollan opciones es así que se dirige la 

presente investigación al Estado Boliviano en sentido que no existe norma 

jurídica acordes con respecto a patrimonio sindical, debido a que entre el 

Gobierno y las organizaciones sindicales no establecieron nada al respecto. 

Se debe señalar que en caso de conflicto tengan la opción para acudir a estas 

instancias optando una  resolución de controversias, a una institución de tal 

manera que todo sea resultado de la vía administrativa sin tener que llegar a 

juicios que ocasionarían gastos económicos a ambas partes. La presente 

investigación serviría para dotar a las organizaciones sindicales de una 

instancia que evite conflictos impropios entre sindicato -  trabajadores; Sindicato 

-  Personas privadas o Sindicato -  Estado haciéndolo atractivo para ello en 

contar con una norma jurídica y llegue a una instancia conciliadora dejando de 

lado juicios de carácter regional, departamental y nacional y el rompimiento de 

relaciones entre trabajadores.  

1.5.2.  Importancia de la Investigación  

Para comprender la importancia de la presente investigación es necesario 

analizar la actual situación de los bienes patrimoniales de organizaciones 

sindicales si bien es evidente que se cuenta con una norma jurídica sobre 

registro de bienes patrimoniales, no se cuenta  en el caso de bienes 

patrimoniales de organizaciones sindicales, demostrándose  cuál es el estado 

de su derecho propietario  y  cuales demuestran la importancia del presente 

trabajo investigativo.   

• Es preciso anotar que el patrimonio tangible inmueble de las 

organizaciones sindicales está constituido por edificaciones, obras de 

ingeniería, centros industriales, y monumentos de interés o valor 

relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, 

histórico, artístico o científico, sin la importancia de ser 
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reconocidos y registrados como tales, siendo que son  

inembargables e inviolables. 

• Las actuales funciones  de la Oficina de Derechos Reales, no establecen 

y, se confunden con una función administrativa más no así como una 

función  especializada como debe ser el registro de bienes sindicales 

patrimoniales, existiendo controversias en referencia a que el Estado   si 

bien reconoce bienes patrimoniales, promulga Leyes a favor de esta, sin 

contar con la respectiva reglamentación como ser:   

a) En primer lugar es preciso anotar que el patrimonio sindical  plantea 

problemas de indivisibilidad,  sujetos a situaciones jurídicas diversas. 

Ello sin excluir la posibilidad que tengan fuera del patrimonio en uso, 

bienes en su patrimonio autónomo, disponibles según las leyes 

orgánicas que los rigen  

b) De los principios de unicidad e indivisibilidad del patrimonio publico 

resulta que el dominio pertenece en todos los casos a la Organización 

Sindical, pero su uso y administración quedan a cargo de sus 

directivas sindicales a quienes se les ha asignado de forma interna e 

orgánica. Consecuentemente, los gastos que atañen a su 

conservación y administración quedan a cargo de los directivos 

electos, sin perjuicio de rendir cuentas a sus afiliados sin embargo 

estos bienes sindicales no son registrados a nombre de la 

organización. 

c) Los bienes asignados en uso, cualquiera sea la forma de adquisición, 

se rigen en cuanto a su destino final según su naturaleza jurídica, 

como los bienes inmueble, cuando cesa la posibilidad de su uso y 

entran en condición de desuso, cual su normativa y procedimiento 

para dar de baja, sin perjuicio que tengan responsabilidad, la directiva 

que administra dichos bienes.  
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• Cuando  existe donaciones  por parte del Estado estas requieren su 

aceptación expresa, sea por acto administrativo,  o por ley  cuando 

generan obligaciones. Pero en ambos casos el Estado debe examinar la 

personalidad del donante, los beneficios y la aceptación y su vinculación 

con los intereses públicos. La expresión de transferencia sin cargo, 

propia del derecho público, corresponde en el derecho privado a la 

donación. El Estado no dona, pues en su función de administrador de 

intereses comunes solo puede transferir a la organización sindical , en 

algunos casos Bienes sindicales son transferidos a título gratuito a 

instituciones públicas, promulgándose Leyes, a favor de estos 

contradiciéndose sobre el Derecho Propietario. 

Por lo expuesto la creación de una Dirección General de Servicio de 

Registro Patrimonial tangible e intangible de las Organizaciones 

Sindicales como medio de solución a conflictos derivados de su registro 

en la Oficina de Derechos Reales se destaca los siguientes aspectos e 

importancia: 

a. Rescatar en la presente investigación se persigue fortalecer el 

Patrimonio Sindical de las organizaciones sindicales, desde el 

punto de vista legítimo y legal (Convenios  y medios 

jurisdiccionales) y cómo estos pueden fortalecer el proceso de 

integración entre las organizaciones sindicales y los 

trabajadores o afiliados a dichas organizaciones, fortaleciendo 

además de manera indirecta el alcance de los objetivos de las 

organizaciones sindicales. 

b. Descentralizar o mejorar la cobertura de las inscripciones y 

anotaciones de bienes inmuebles a que se refieren la Ley de 

Inscripción de Derechos Reales, el Código Civil y el Decreto 

Reglamentario No. 27957. 
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c. En todo ingreso de bienes que comprenda el incremento 

patrimonial previamente a su provisión al dirigente deberá 

tomar intervención la Dirección General de Servicio Patrimonial 

respectivo, a los efectos de su registro e identificación física, 

de manera que la inscripción se realice de manera continua e 

inmediata, manteniendo de esta manera, actualizados los 

registros de bienes patrimoniales. 

d. En toda gestión a la conclusión de su mandato sindical, deberá 

ser fundada las razones normales de uso, deberá contar la 

pertinente intervención de la oficina técnica respectiva, a los 

efectos de verificar y certificar el cumplimiento de la vida útil 

estimada del bien. 

e. Las donaciones sin cargo que se efectúen a favor de la 

organización sindical y se refieran a bienes inmuebles, 

especies, efectivos, conceptos similares, serán aceptadas por 

la Directiva conjuntamente en Asamblea General, 

posteriormente a su registro 

f. Autorizar la transferencia patrimonial en caso de 

organizaciones sindicales a entes matrices  sin cargo, de los 

bienes inmuebles o muebles en desuso o en condición de 

rezago. Cuando dicha transferencia deba realizarse dentro un 

mismo departamento.  

g. El producido de la venta de muebles o elementos en desuso o 

en condición de rezago tecnológico, se ingresara a rentas 

generales, al cual el Secretario General y de Hacienda deberá 

registrar y llevar copia a la Dirección General  de Servicio 

Patrimonial.   

h. A fin de respetar el principio de autonomía de la voluntad, la 

buena fe y la confidencialidad, de las partes para acceder a la 

Dirección General de Servicio Patrimonial deberá aplicarse un 
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norma procedimental con su respectiva reglamentación 

adecuado a los principios constitucionales, convenios y 

tratados en materia de derecho a la sindicalización por lo 

efectos que tanto la Autoridad estatal este constreñida a los 

limites de competencia, causa y finalidad que la norma fije 

expresamente.   

El Derecho patrimonial forma parte de los contenidos temáticos del derecho 

público, del derecho privado y del derecho administrativo. En las tres áreas, el 

tema es relevante por su utilidad práctica y las especificadas involucradas en el 

desarrollo de la presente investigación. 

1.6. Objetivos de la investigación. 

A continuación se exponen los objetivos generales y específicos de la presente 

investigación: 

1.6.1. Objetivo general 

Demostrar que se puede mejorar los métodos alternativos de tramitación  de 

registro de bienes sindicales  en materia de patrimonio sindical  en Bolivia. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se definen para la presente investigación son los 

siguientes: 

1. Proponer un mecanismo jurídico adecuado sobre  patrimonio sindical, 

para  apoyar el sistema de inscripción y anotaciones que se refieren 

en la Ley, Inscripción en  Derechos Reales, fortalecimiento de  las 

organizaciones sindicales.  
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2. Fortalecer a través del Gobierno Nacional la infraestructura sindical de 

las organizaciones sindicales Nacionales, departamentales, 

Regionales y Provinciales.  

3. Promover acciones en materia de solución de observaciones en La 

Dirección General de los Registros Personas Jurídicas comprendidas 

en Derecho Privado, con el fin de registrar sus propiedades o bienes 

patrimoniales. 

1.7. Hipótesis de trabajo de investigación 

La proposición tentativa del fenómeno investigado que se espera comprobar  en 

el presente estudio de investigación es el siguiente: 

 “La implementación de una norma jurídica propondrá soluciones especializadas 

mediante la aplicación de procedimientos administrativos; para que a través de 

ellos se pueda otorgar seguridad jurídica a organizaciones sindicales, de tal 

manera que estos puedan gozar de un servicio, rápido, seguro, confiable, 

económico, simple e informal con total privacidad y que no entrañe una ruptura 

de las relaciones entre partes”. 

1.8. Variables de la investigación 

A continuación se describe las variables de la hipótesis:  

1.8.1. Variable independiente 

La implementación de una norma sobre bienes patrimoniales,  propondrá la 

creación soluciones especializadas mediante la creación de la Dirección 

General de Servicio Patrimonial institución  
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1.8.2. Variable dependiente 

Para que a través de ellos se pueda otorgar seguridad jurídica a los 

trabajadores y dirigentes sindicales, de tal manera que estos puedan contar con 

un servicio,  rápido, seguro, confiable, económico, informal con total privacidad 

y que no entrañe una ruptura entre partes”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO HISTÓRICO 

El presente capitulo hace referencia al marco histórico el cuál es una reseña, de 

los aspectos relevantes de la presente investigación, entendiendo su reforma  y 

su desarrollo a nivel nacional sobre  patrimonio sindical; siguiendo la 

hermenéutica de los métodos elegidos, para lo cuál se tomará una serie de 

datos históricos que nos darán el marco de desarrollo de organizaciones 

sindicales y como esta, desde sus inicios ha buscado formas de implementar 

una norma jurídica que se haga prevalecer, antes de llegar a instancias 

judiciales. Se puede afirmar que esta última es la forma convencional para 

resolver sobre el derecho propietario de los bienes sindicales, pero no siempre 

la más adecuada, por las propias contradicciones de un sistema judicial, 

burocrático y no confiable.   

2.1. Antecedentes Históricos 

Los sindicatos obreros bolivianos “tienen origen en la minería extractiva del 

mineral del estaño y en las asociaciones de trabajadores ferroviarios de 

principios del siglo XIX. Estos sindicatos obreros son influenciados por el 

sindicalismo revolucionario, ya sea de corte trotskista o de corte marxista. Los 

sindicatos agrarios se forman luego de la Guerra del Chaco (1932 - 1935) que 

enfrento a Bolivia con la república del Paraguay.”3 

Los gremios como “la Sociedad Fraternal de Obreros de la Cruz, Sociedad de 

Obreros El Porvenir, las agrupaciones de centros urbanos como los sastres, 

carpinteros, artesanos tuvieron más tinte gremial que de sindicatos.”4  A finales 

del siglo XIX se advierte, los intentos de organizar la Sociedad Fraternal de 

Obreros de la Cruz y la Sociedad de Socorros Mutuos San José, bajo la 

inspiración de órdenes religiosas fundadas en la idea de la ayuda mutual las 

                                                 
3 GUTIÉRREZ, Marcelo. Historia del Sindicalismo Boliviano, Ed. Martínez A., La Paz, 1986, Pág. 18. 
4 Ibidem, Pág. 23. 
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cuales toman un cariz marcadamente católico. Frente a ellas, en el año 1888 se 

funda la Sociedad de Obreros El Porvenir, que dará posteriormente nacimiento 

al Centro Obrero de Estudios Sociales, de orientación marxista. 

Los gremios de esta época “tuvieron órganos de expresión como el Artesano de 

La Paz y el Artesano de Sucre, periódicos en los cuales reflejaban las 

inquietudes propias, pero que no pudieron escapar completamente a la 

influencia política de la época, ya que se pronunciaron generalmente en favor 

de los gobiernos de turno.”5 

Durante el siglo XIX, no se puede considerar que se formó un movimiento 

obrero como la expresión organizada de un grupo que reacciona frente a una 

situación económica; es un hecho que las masas  artesanales  y  gremiales  no  

participan  de  manera  organizada  de  las decisiones económicas. Por el 

contrario, el incipiente desarrollo económico del país durante ese siglo puede 

ser considerado como un obstáculo a la formación de un verdadero proletariado 

urbano; ésta es, la característica de esos años en los que se presencia la 

constante organización de movimientos mutuales quiénes no poseen ni la 

conciencia ni los medios para mejorar notablemente su posición en la sociedad 

2.1.1. La Federación de Ferroviarios de Oruro. Centro Tipográfico 

“Entre las organizaciones que surgen en las primeros dos décadas del siglo XX, 

debemos indicar la Federación de Ferroviarios de Oruro y el Centro Tipográfico 

que reemplazó a la antigua Unión Gráfica Nacional, en la cual participaban 

patronos y obreros. El Centro Tipográfico ya no acepto la colaboración entre 

patronos y empleados y actuó solo en la defensa de los intereses de los 

gráficos asalariados.”6 

                                                 
5 Ibidem, Pág. 24. 
6 LARA, Arnaldo. Movimientos Sociales y Grupos Sindicales en Bolivia, Ed. URQUIZO S.A., La Paz, 

1982, Pág. 69. 
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2.1.2.  Federación Obrera de La Paz. 

El movimiento de organización del artesanado boliviano y de los nacientes 

grupos asalariados tuvo su primera expresión en la Federación Obrera de La 

Paz creada en el año 1908. El año 1912 se funda la Federación Obrera 

Internacional (FOI) de tendencia anarquista que contaba con 22 sociedades 

gremiales y 12 sindicatos afiliados. La FOI se adhirió a la Asociación 

Internacional de Trabajadores (AIT) y adoptó como símbolo la bandera roja 

cruzada por una franja negra, universalmente aceptada por los anarquistas. 

La FOI reivindica una jornada de trabajo de ocho horas, ya que era norma 

corriente en la industria de principios de siglo la jornada de diez o más horas. 

Federación Obrera del Trabajo (FOT) y la Jornada de trabajo de ocho horas En 

el año 1918 la FOI pasa a denominase Federación Obrera del Trabajo (FOT) 

que acogió a los mineros y ferroviarios y es a través de ella que lideraron las 

luchas reivindicatorias de los trabajadores. 

En octubre de 1919 los trabajadores mineros de Huanuni exigen jornada de 

trabajo de ocho horas. Que es aceptado. Es el primer precedente en Bolivia. 

Por los años 20 anarcosindicalismo7 que influenció la FOI y FOT comienza a 

declinar cuando se deja sentir la influencia marxista, la cual se manifiesta en el 

Segundo Congreso Nacional de Trabajadores que se realiza el 6 de agosto de 

1925 a convocatoria de la FOT. Ambas tendencias, la marxista y la 

anarcosindicalista, se disputan la dirección del movimiento obrero, triunfando 

los marxistas, los cuales dieron nacimiento a una nueva entidad obrera llamada 

Federación Obrera Sindical (FOS). Sin resignarse, los anarcosindicalistas 

mantendrán la existencia formal de la FOT, la cual subsistirá bajo esta 

denominación hasta la Guerra del Chaco. En 1927, la FOS en oportunidad del 

                                                 
7 Anarcosindicalismo. Método de organización y de lucha de acción directa de los trabajadores que tiende 

a la supresión de todo género de opresión del hombre, por su semejante, por una institución cualquiera o 

por el Estado que tiene sus raíces en los postulados de la Primera Internacional j-e/í el sindicalismo 

revolucionario. El anarcosindicalismo no es una doctrina o ideología ni una filosofía. 
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Tercer Congreso Nacional de Trabajadores, realiza la tentativa de dar vida a 

una nueva organización nacional llamada Confederación Boliviana de Trabajo 

(CBT), que representaba un intento de conciliación de los marxistas con los 

otros sectores de trabajadores, aunque sin mucho éxito. 

En suma los primeros años del siglo XX solo se nota una marcada lucha 

ideológica que se antepone a la discusión de las metas objetivos propiamente 

sindicales. Esta pugna ideológica frena todo otro tipo de acción propiamente 

laboral.  

2.1.3.  Los sindicatos obreros.- 

“El 15 de junio de 1938 se funda el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de 

Huanuni. (S.M.T.M.H.), es uno de los sindicatos de mayor trascendencia 

histórica en Bolivia. Desde que Simón Iturri Patino adquirió las minas de la 

región de Huanuni, a finales del siglo XIX, los trabajadores siempre denunciaron 

la explotación inmisericorde del patrón.”8 

En 1919, desde el 13 hasta el 17 de noviembre sostuvieron una heroica lucha 

que culminó con la conquista de las ocho horas de trabajo, conquista que 

posteriormente sería incorporado al derecho social boliviano. 

A finales de septiembre de 1940 se produjo un levantamiento de los mineros de 

Huanuni encabezados por la palliri Lola Irahola que tuvo repercusión nacional. 

En 1944, desde el 10 al 13 de junio se realiza en Huanuni el Primer Congreso 

de Trabajadores Mineros de Bolivia, fundándose el 11 de junio de 1944 la 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros De Bolivia (FSTMB). Sus 

principales objetivos fueron: 9 

a. Demandar un salario básico vital y escala móvil de salarios. 

b. Exigir 40 horas de trabajo por semana y escala móvil de horas de trabajo 

                                                 
8 LARA, Arnaldo. Op. Cit., Pág. 127. 
9 Ibidem, Pág. 129. 
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c. Pedir la ocupación y control obrero de la minas. 

d. Exhortar la construcción de su propia fuerza para una lucha frontal con el 

poder político, y así evitar las masacres. 

e. Reivindicar la construcción del Socialismo. 

Esta tesis denominada "Tesis Central de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia" es conocida como la Tesis de Pulacayo. 

La tesis, constituye un paso adelante en la maduración de la conciencia de 

clase en un país de "capitalismo atrasado".  

2.1.4. La Central Obrera Boliviana (COB) 

 “En 1952, se forma la Central Obrera Boliviana (COB), jalonada por el Partido 

Obrero Revolucionario (POR). La COB es un organismo central máximo de los 

trabajadores manuales e intelectuales y de todos los sectores (mineros, 

gremiales, fabriles, etc.) de Bolivia. La COB realiza su primer Congreso en 

1954. Adopta principios independientes y autonomía de los organismos 

internacionales obreros. Su plan orgánico está de acuerdo a las ramas 

profesionales, aunque la elección de su Secretario General siempre debe 

recaer en un representante minero, hecho que ya ha sido discutida por otros 

sectores de trabajadores. Los mineros dicen que esto es así porque ellos 

realizan un trabajo subordinado, dependiente y asalariado producto de un 

contrato de trabajo, cosa que no ocurre en otros sectores de trabajadores, los 

campesinos, los gremiales, los chóferes, etc. Pero los mineros dependientes del 

un empleador ya no existen, solo quedan las cooperativas de mineros.”10 

En el área rural, a partir de esa época, desde el nuevo Ministerio de Asuntos 

Campesinos (ahora Ministerio de Desarrollo Rural) se impone la creación de 

sindicatos agrarios. Se funda la Confederación Nacional de Trabajadores 

                                                 
10 CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB). Sindicalismo en Bolivia. Memoria Institucional, Pub. 

COB., La Paz, 1992, Pág. 63. 
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Campesinos de Bolivia (CNTCB). El gobierno a cargo del partido Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro impuso el 

sindicato campesino que tenía dirigentes vinculados a los movimientistas con el 

fin de controlar y neutralizar la movilización campesina, con terminología racista 

mencionando: "así liquidar para siempre el "problema del indio" e incorporarlos 

a la "civilización".11 

El 2 de agosto de 1953 promulga la Ley de la Reforma Agraria. Diferencia entre 

campesino, éste quien trabaja la tierra a nivel familiar, y trabajador campesino, 

que es aquel que trabaja en el campo pero que recibe un jornal o salario. 

“Pero los trabajadores no toman el poder, sino son relegados por el partido 

político MNR que paulatinamente se convirtiendo en portavoz de los dictados de 

la Embajada norteamericana. La COB nace de la necesidad de unión de todos 

los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores en un sólo 

organismo para la independencia de la clase obrera de los gobiernos y partidos 

políticos y, el de evitar el intento de división de la COB en centrales obreras de 

ferroviarios y campesinos por parte del MNR.”12 

2.1.5. Gobiernos dictatoriales 

En 1964, el movimiento popular derriba al gobierno del MNR (Paz Estensoro), 

sin embargo en el último momento, las fuerzas armadas y la agrupación 

RADEPA {Razón de Patria) se interponen entre el movimiento popular y el 

poder. La embajada norteamericana encumbra en el gobierno a dos generales 

(uno de ellos René Barrientos Ortuño) que iniciaron un largo periodo de 

dictaduras militares en que las organizaciones obreras fueron prohibidas y los 

sindicatos agrarios anuladas con el falso "pacto militar—campesino". 

                                                 
11 Ibidem, Pág. 64. 
12 Ibidem, Pág. 65. 
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“El golpe más importante para interrumpir ese proceso, se da en Octubre de 

1970. Luego de la renuncia del General Ovando (que había remplazado 

Barrientos, luego de la muerte de éste) y la posesión de un triunvirato, aparece 

el General Juan José Tórrez que con el apoyo de la fuerza aérea y de la COB, 

asume el gobierno.”13 

El papel determinante de los trabajadores y el pueblo en la definición del 

conflicto militar, permite un ascenso que además vuelve a demostrar una 

debilidad: la imposibilidad de llevar a cabo un proceso real de toma del poder. 

“Si bien se forma el comando político y la Asamblea Popular, sin embargo 

existe incapacidad total para generar por lo menos un frente que se plantee la 

defensa del proceso.”14 

Agosto del 71 marca una derrota más de los trabajadores revolucionarios. El 

coronel Hugo Banzer Suarez toma el poder por las armas. Su gobierno durara 

hasta mediados del 1978. Los sindicatos son prohibidos. 

2.1.6. Gobiernos  democráticos y golpistas.  

“En noviembre de 1982 asume el gobierno Hernán Siles Suazo, apoyado en 

una gran coalición autodenominada "de izquierda, popular, democrática y 

antiimperialista". Por falta de visión de los sectores obreros como la COB van a 

dejar derrumbarse en los tres años siguientes. La COB con una seguidilla de 

paros y huelgas generales e indefinidas obligaran a acortar el periodo 

presidencial de Hernán Siles Suazo.”15  

Esta, quizás haya sido la última actuación de la COB como un único organismo, 

ya que en los años posteriores y luego de la subida al poder de Paz Estensoro, 

nunca más la COB tendrá esa capacidad de convocatoria. Capacidad que 

pasaran a otros sectores de la población. Es así en Marzo de 1986 en el XXI 

                                                 
13 LARA, Arnaldo. Op. Cit., Pág. 148. 
14 Ibidem, Pág. 153. 
15 GUTIÉRREZ, Marcelo. Op. Cit., Pág. 342. 
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Congreso Nacional Minero, realizado en Oruro, se aprueba el apoyo a Víctor 

Paz, en el parlamento de 1985 frente a Banzer que era considerado el "era el 

mal menor". Se llega a la osadía que un día antes de la promulgación del DS 

21060 propusieron plantear cogobierno con el MNR para llevar adelante la 

cogestión, para la defensa del aparato productivo, incluso del sector privado. 

“Los actores y hechos ocurridos en 1952 en Bolivia han cambiado radicalmente, 

de un nacionalismo revolucionario, se ha pasado a un Estado capitalista, en 

1985, que pretende consolidar el modelo de libre mercado y fronteras 

abiertas.”16 

“La nacionalización de las minas y la concentración del poder económico en el 

Estado, logrado a través de la insurrección de 1952, son medidas que han sido 

revertidos, con leyes como la Capitalización, por el mismo actor y protagonista 

como fue el MNR de ese primer proceso. En este nuevo escenario, los 

trabajadores organizados en sindicatos y aglutinados en la COB, ya no tienen 

participación dentro del concepto tradicional, con el cual los obreros se 

manejaron en los últimos 45 años: de ser la vanguardia de los movimientos 

sociales, sino se encuentran maniatados por sus necesidades.”17 

Como resultados de los cambios económicos, políticos y sociales en Bolivia, la 

máxima organización laboral de los trabajadores habría ingresado a una etapa 

de crisis que estaría marcando su fin. 

El Estado al haber transferido gran parte de sus responsabilidades a empresas 

privadas y transnacionales, para que controlen los servicios y la producción, 

dejó de ser un referente exclusivo para las reivindicaciones laborales, por lo que 

a la COB se le dificulta articular una lucha sindical unitaria. 

                                                 
16 Ibidem, Pág. 343. 
17 Ibidem, Pág. 345. 
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Por otra parte, la COB internamente ha sufrido un desgaste al ir cediendo su 

espacio de mediador entre el Gobierno y la sociedad civil, de las demandas de 

los diferentes sectores, en favor de los partidos políticos, con quienes se han 

visto involucrados muchos dirigentes y sectores de trabajadores y han sido 

parte del descrédito general. 

La ausencia de una renovación ideológica, se considera como un tercer factor 

que ha incidido para el "desfallecimiento" actual de la COB. Las propuestas ya 

no satisfacen las exigencias y expectativas de los trabajadores. Periodo de 

transferencia de bienes sindicales. 

“En este periodo de gobiernos dictatoriales los bienes del sindicato fueron 

transferidos al Estado. Fue ésta una operación lógica porque, verdaderamente,   

existía la persecución, el exilio, la desaparición de sindicatos, Decretos 

Supremos que prohibían la libre sindicalización,   cuando cuyo patrimonio, salía 

de las aportaciones de empresarios y trabajadores. Se tenía entendido que todo 

lo que se había acumulado, y que era mucho, debía revertirse a las 

organizaciones representativas, los trabajadores (aglutinados en centrales, 

confederaciones, federaciones sindicales). El asunto del patrimonio sindical 

histórico ha quedado más o menos cerrado con pagos que algunos de los 

sindicatos implicados consideran magros. Y es algo que, históricamente, se 

entiende mal.”18  

Ni un solo historiador de estos tiempos se ha atrevido a sostener que un 

sindicato más fuerte tenía muchos más afiliados, especialmente en La Paz, 

Oruro, donde era casi monopolística entre los obreros, y por una sencilla ley de 

proporcionalidad (a más afiliados, más locales, más mesas, más máquinas de 

escribir) deberíamos concluir que el reparto del patrimonio sindical histórico 

debería haberla beneficiado a ella más que a nadie. 

                                                 
18 Ibidem, Pág. 348. 
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2.2. Antecedentes sobre los mecanismos de solución de 

Registro de Patrimonio Sindical 

“La devolución del patrimonio sindical es un problema de justicia histórica. Si 

hablamos de devolver lo que otro tenía, puede que exista, tal y como se aduce 

por lo que he podido leer, dificultades para certificar las posesiones. Pero, en 

primer lugar, esas dificultades también afectarán, digo yo, a los demás. Y, en 

segundo lugar, hay un hecho palmario, y es que el sindicato más fuerte en 

afiliados y, consiguientemente, las diferencias no deberían ser muy elevadas. 

Una vez que nos hemos olvidado del problema estrictamente histórico, nos 

queda el asunto del patrimonio sindical acumulado. Porque aquí ya no hay vara 

de medir.”19  

Hay un patrimonio que se ha generado a través de las cotizaciones obligatorias 

de obreros y empresarios; y un patrimonio generado en unos años en los que la 

representatividad obrera no se medía democráticamente. ¿Cómo repartir todo 

aquello, pues? Lo que se pretende es un reparto basado en el criterio, 

probablemente, menos malo: la representatividad actual de las organizaciones 

obreras. Lo cual sitúa a Comisiones Obreras en primera fila, porque es el 

sindicato más votado en las elecciones sindicales. Es, como digo, un criterio 

absolutamente imperfecto.  

En primer lugar, porque la propia representación sindical lo es, puesto que hoy 

por hoy, por cada trabajador por cuenta ajena que está afiliado a un sindicato 

hay un número que no lo están; y parecida proporción, aunque algo más 

limitada, se puede sospechar para los trabajadores que votan o no votan a esas 

centrales sindicales en las elecciones. Sin embargo es, probablemente, el único 

criterio posible. 

                                                 
19 GUTIÉRREZ, Marcelo. Op. Cit., Pág. 355. 
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De todo punto, si finalmente las noticias son ciertas y se procede a un reparto 

del patrimonio sindical acumulado basado en la representatividad actual, esto 

culminará una estrategia de décadas llevada a cabo por trabajadores, que sus 

buenas críticas le valió pero sobre cuya pertinencia y eficacia, en mi opinión, no 

cabe dudar. Aunque los actuales sindicatos no se hubiesen colaborado con las 

organizaciones sindicales matrices sostendrían que tienen derecho a ser los 

beneficiarios del patrimonio acumulado. 

2.3. Antecedentes sobre el origen del Patrimonio Sindical 

Las organizaciones sindicales en algunos casos llegaron a alcanzar el millar de 

afiliados, producto de esto de adquirieron bienes sindicales como es la sede 

social de la Federación Ferroviaria de Ferrocarril Antofagasta a Bolivia y 

Bolivian Railway Company y Ramas anexas de Oruro; (casa ubicada en la calle 

Junín y av. Seis de octubre de esta ciudad, que otorga el Sr. Emilio Ismael Acle 

en el año de 1957), Sindicato de Trabajadores Mineros Huanuni, Siglo XX 

bienes sindicales adquiridos en los centros Mineros (Sedes Sociales, 

Deportivos Culturales).20  

                                                 
20 Ibidem, Pág. 67. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL Y DOCTRINAL 

El presente capítulo hace referencia a los fundamentos, teóricos y doctrinales 

de la investigación efectuada, debido a su importancia es imprescindible  

comprender el lenguaje jurídico utilizado en este campo del derecho. 

Así mismo, para el desarrollo del trabajo de investigación, se ha tomado como 

referencia estudios efectuados en el campo sobre patrimonio sindical. 

3.1. Sindicalización 

3.1.1. Concepto de Sindicato  

“La palabra sindicato tiene su origen en Grecia, viene de la palabra Syn = Con, 

mas dike = justicia, de la misma familia que los (d¡karios)= justo y otros. Los 

Griegos utilizaban el término Síndicos para denominar al que defiende a alguien 

en un juicio; se les llamaba también "protector".”21 

Al referirse a "todas" las trabajadoras y trabajadores y su derecho a la 

sindicalización, la nueva Constitución Política del Estado (CPE), realiza un paso 

adelante sustancial respecto de la abrogada. Si bien ésta reconocía este 

derecho (art. 159), lo relevante constituye ahora la generalidad, a menos que 

por excepción la ley disponga lo contrario, como ocurre con los empleados 

públicos y municipales. La experiencia boliviana es que sin existir relaciones 

salariales, muchos sectores de trabajadores independientes como campesinos 

parcelarios, gremialistas o choferes llaman a su forma asociativa sindicato, o se 

conoce tradicionalmente de ese modo, y esa realidad está vigente incluso en la 

organización matriz laboral, la Central Obrera Boliviana (COB). Asimismo, el 

                                                 
21 MENCHAGO, Edgar. Sindicalización y Poder. Ed. Gengis, México, 2001, Pág. 36. 
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MTEPS garantiza ese derecho "para la defensa de sus intereses, y 

representación.”22  

Existen principios sindicales que hacen referencia al respeto estatal a seis 

pilares de la organización sindical que son: la unidad, la democracia sindical, el 

pluralismo político, el auto sostenimiento, la solidaridad y el internacionalismo 

(art. 51.11). Los mismos nunca antes figuraron en textos constitucionales de 

Bolivia, y más aún, la constitucionalización del internacionalismo, que supera 

una estrecha visión localista, es hasta sorpresivo para algunos tratadistas que 

la mencionan como una reivindicación propia del movimiento obrero organizado 

y en las constituciones de países socialistas, un deber ciudadano de amistad y 

colaboración con los pueblos de otros países. 

3.1.2. Concepto de Sindicalización 

A diferencia de la vieja Constitución que reconocía este forma orgánica laboral 

(art. 159,1), en la nueva el ámbito se extiende al campo y a la ciudad (art. 

51,111), lo cual supone reconocer que la estructura históricamente llevada de 

las minas al nivel rural, es persistente a nivel nacional como la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de 

federaciones, centrales, subcentrales y centralillas y aun comunidades. 

Independencia ideológica y orgánica 

Este aspecto se halla inscrito en los documentos fundamentales de la entidad 

matriz de las y los trabajadores bolivianos, la Central Obrera Boliviana, así 

como en los estatutos de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB), la Confederación General de Trabajadores Fabriles (CGTFB) 

y otras grandes agrupaciones sindicales del movimiento obrero y laboral. 

También es fundamental que se consigne en el texto de la CPE el respeto del 

Estado a la no subaltemización del sindicalismo, y que contarán con 

                                                 
22 MACHICADO, Jorge. Sindicalismo y Sindicato, Pub. Universidad San Francisco Xavier, Sucre, 2010, 

Pág. 8. 
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personalidad jurídica "por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por 

sus entidades matrices" (art. 51, IV). De este modo se contribuye a evitar los 

interminables trámites y condicionamientos que distintos gobiernos ejercitaron 

contra la representación genuina de las bases sindicales, transgrediendo su 

autonomía de gestión, ante la falta de resguardo constitucional sobre el punto 

en anteriores constituciones del país.  

3.2. Patrimonio  

3.2.1. Concepto de Patrimonio 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés 

tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista práctico, 

porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. Una 

definición bastante completa que explica muy claramente lo que es el 

patrimonio sindical, puntualizándolo de esta manera, “es el conjunto de 

relaciones jurídicas pertenecientes a una organización sindical, que tienen una 

utilidad económica y por  ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya 

relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos (activos y 

pasivos), hasta llegar a conceptos calificados.”23 

El patrimonio sindical se compone por:24  

a. Las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea 

imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos;  

b. El aporte de los adherentes a un instrumento colectivo de aquellos a 

quienes se les hizo extensivo éste;  

c. Las donaciones entre vivos o asignaciones, por causa de muerte que se 

les hicieren;  

d. El producto de sus bienes;  

                                                 
23 MENCHAGO, Edgar. Op. Cit., Pág. 42. 
24 MACHICADO, Jorge. Op. Cit , Pág. 11. 
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e. El producto de la venta de sus activos;  

f. Las multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos;  

g. El producto que generen las actividades comerciales, de servicios, 

asesorías otras de carácter lucrativas que la organización desarrolle de 

conformidad a sus finalidades estatutarias; y  

h. Las demás fuentes que prevean los estatutos. 

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y tiene interés 

tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de vista practico, 

porque se relaciona con muchas instituciones del derecho privado. 

Existen diversas y variadas acepciones del concepto de "patrimonio", que va 

desde el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y económico hasta 

llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la 

humanidad, patrimonio colectivo, corporativo etc. 

Así como también algunos autores como Messineo opinan que el patrimonio " 

no es un conjunto de objetos o de cosas, sino un conjunto de relaciones: 

derechos y obligaciones”25; en tanto que para Betti el patrimonio es "el conjunto 

de las posiciones jurídicas activas apoyadas en un sujeto"26 

3.2.2. Elementos del patrimonio  

El patrimonio se encuentra integrado por tres elementos:27 

1. Su composición como conjunto unitario de derechos y de obligaciones: 

Entendida como la concurrencia en bloque y simultáneos de derechos y 

obligaciones conectados, unidos entre si por algún elemento de hecho o 

de derecho afectados a un fin determinado, para que conceptualmente 

se entienda la existencia de un patrimonio jurídico. 

                                                 
25 MESSINEO, F. Derecho Civil, Ed. Lexus, México, 1997, Pág. 87. 
26 BETTI, R. Tratado de Derecho, Ed. La Ley, Barcelona, 1995, Pág. 174. 
27 Ibidem, Pág. 177. 
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2. Su significación económica y pecuniaria, ya que solo las relaciones 

jurídicas de carácter pecuniario (derechos reales, derechos de crédito), 

forman el contenido del patrimonio: Es decir, relaciones jurídicas 

valorables en dinero, porque el derecho patrimonial siempre está referido 

a un bien valorado en una cantidad determinada. 

3. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas: porque 

para que exista derechos y obligaciones debe existir un titular de ellas, 

algo o alguien que en su universo propio que las detente, sea persona 

natural o jurídica. Si se tiene el derecho es acreedor o titular potestativo 

de un crédito, esta es una posición activa; por el contrario si se tiene la 

obligación o el deber se es deudor y se está en una posición pasiva. 

El Patrimonio si bien nace con la existencia de personas, en cualquier ámbito, 

no es menos cierto que, no se extingue por la extinción vital de la persona, con 

su muerte, o de la persona jurídica con la caducidad de su existencia o su 

extinción forzada por quiebra u otros elementos. El patrimonio queda 

conformado como una universalidad existencial transmisible a herederos o 

causahabientes en el mundo de las personas naturales, o en cartera en el 

mundo de las  sociedades y entes colectivos. 

3.2.3. Teorías que tratan acerca del patrimonio 

Entre las principales teoría del patrimonio, se encuentran las siguientes:28 

1. Teoría Clásica o del Patrimonio de personalidad 

La forma originaria de la teoría clásica, subjetivista o personalista del 

patrimonio se debe a Aubry y Rau, en su tratado de Derecho civil, 

quienes la elaboraron en base a los Arts., del Código Napoleónico que 

corresponden a los Arts. 1863 y 1864 de nuestro código civil. 

                                                 
28 AUBRY, S. y RAU, E. Tratado de Derecho Civil, Ed. Civila Lex, México, 2002, Pág. 58-60. 



 49 

Para Aubry y Rau el patrimonio es el conjunto de las relaciones jurídicas 

de una persona, valorables en dinero, consideradas como una 

universalidad jurídica y ligadas entre si por estar sujetas a la voluntad de 

una misma persona. 

En consecuencia para la Teoría Clásica el patrimonio comprende tanto 

un activo como un pasivo:29 

a. El activo esta conformado por todos los derechos presentes y futuros, 

valorables en dinero de los que puede ser titular una persona. Los 

componentes del activo son la propiedad y demás derechos reales, 

los derechos de crédito y los llamados derechos de propiedad 

intelectual e industrial. Tales derechos forman parte del patrimonio 

incluso en los casos en que no son susceptibles de ejecución forzosa 

o no son transmisibles por herencia siempre que uno u otro caso 

tengan carácter pecuniario. 

Quedan fuera del activo del patrimonio los derechos políticos o 

públicos, los derechos de la personalidad y al menos la mayor parte 

de los derechos familiares. Es de observar que la violación de tales 

derechos puede imponer al autor de la misma un deber de indemnizar 

pecuniariamente, caso por el cual para el derecho la indemnización si 

forma parte del activo del patrimonio. 

b. El pasivo lo constituye tanto las obligaciones como las cargas o 

gravámenes que pesen sobre los bienes de la persona de que se 

trate. Para los exponentes de esta teoría el patrimonio tiene tres 

características fundamentales30: 

• El Patrimonio es una Universalidad Jurídica: Es decir que los 

bienes y obligaciones contenidas en el patrimonio forman lo que 

                                                 
29 Ibidem, Pág. 58. 
30 Ibidem, Pág. 59. 
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se llama una universalidad de derecho, esto significa que el 

patrimonio constituye una unidad abstracta distinta de los 

derechos y obligaciones que lo componen. Estos pueden cambiar, 

disminuir, desaparecer enteramente y no así patrimonio que 

queda siempre el mismo, durante la vida de la persona. Para esta 

corriente los derechos y obligaciones de una persona giran sobre 

su patrimonio en el que forman una masa patrimonial.  

Señalan los clásicos, que cuando el titular del patrimonio enajena 

un bien, surge una especie de subrogación, en el sentido de que 

otro bien va a ocupar el lugar que antes ocupaba el bien 

enajenado. Esta subrogación es una ficción de derecho. La 

subrogación real es el resultado de la fungibilidad de todos los 

elementos del activo.  

• Desde diversos puntos de vista se critican las afirmaciones de la 

teoría clásica en torno a la vinculación entre patrimonio y 

personalidad. 

Algunos autores niegan la tesis de que solo las personas pueden 

tener patrimonio con el argumento de que si todas las relaciones 

jurídicas de una persona forman un todo no es porque el elemento 

unificador sea voluntad de la persona del titular sino que la 

unificación proviene del hecho de que todas esas relaciones están 

afectadas a la satisfacción de las necesidades de esa persona. 

En el mismo sentido se alega que la replica de la doctrina clásica, 

de que una persona sin bienes conserva su patrimonio y que este 

consiste en su aptitud para adquirir bienes en el futuro. La réplica 

consistían en llamar patrimonio a lo que solo puede llamarse 

capacidad patrimonial. 
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• Que esa noción sólo se justificaría porque dichos bienes y 

derechos son inejecutables por parte de los acreedores 

pero que de ser lógicos habría entonces que excluir 

también bienes y derechos valorables en dinero por 

excepción legal no son susceptibles de ejecución forzosa y 

que la lesión de esos bienes y derechos no valorables en 

dinero pueden engendrar el derecho a una indemnización 

pecuniaria. 

De ambos argumentos derivaron los críticos separar tajantemente los 

bienes y derechos valorables en dinero de los que no lo son. 

2. Teoría alemana o del Patrimonio de afectación. 

La teoría alemana u objetivista del patrimonio, no nació de las críticas a 

la teoría clásica del patrimonio sino de elaboraciones propias de la 

doctrina romanista y pandectista alemana. Sus principales exponentes 

son Brinz y Bekker. 

La teoría alemana es “el vínculo que unifica a los diversos elementos del 

patrimonio es su común afectación a un fin. Esa afectación común basta 

para mantener unidos los diversos elementos del patrimonio, sin que sea 

necesaria la existencia de una persona a quienes todos ellos 

pertenezcan, de modo que al lado de los patrimonios con sujeto o 

personales, habría patrimonio sin sujeto entre los cuales se suele citar la 

herencia yacente, la herencia dejada a un concepturus y las 

fundaciones.”31 

En el aspecto positivo se alaba de la teoría alemana, que destaque la 

afectación común a un fin como elemento unificador del patrimonio y 

admite la indivisibilidad del patrimonio; pero en cambio, se considera 

                                                 
31 BRINZ, J. y BEKKER, H. Derecho Civil, Ed. Konrad Adenauer, Montevideo, 1989, Pág. 186. 
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inadmisible la opinión de quienes independizan totalmente las 

generalidades de patrimonio y personalidad. 

El patrimonio se funda en la idea de la personalidad, pero no es un 

simple atributo de esta. Es imposible prescindir de la persona como 

centro de unidad de las relaciones jurídicas patrimoniales. Es la persona 

que contrae las obligaciones, quien cierre y ejerce los derechos, y quién 

puede decir su responsabilidad a otra. 

En el Derecho Civil de Bolivia, a diferencia del Derecho Mercantil no 

existen procedimientos de ejecución universales o sea que abarque a 

todo el patrimonio sino que el acreedor debe limitarse a ejecutar uno o 

más bienes del deudor consideradas "uti singulis". 

También tiene valor muy relativo los caracteres que al patrimonio señala 

la doctrina clásica, lo que no es de extrañar porque dichos caracteres 

fueron reducidos de la falsa premisa de que el patrimonio es un atributo 

de la personalidad. 

Hasta la doctrina clásica admite la transmisión del patrimonio por causa 

de muerte y si bien la indivisibilidad del mismo puede considerarse una 

regla generalmente conveniente, no es una derivación lógica y necesaria 

del concepto del patrimonio puesto que la ley puede permitir la existencia 

de patrimonios separados cada vez que lo considere conveniente para 

facilitar el comercio, para evitar perjuicios a determinadas personas o 

para cualquier otro propósito que considere digno de proteger en esa 

forma. 

3.2.4. Patrimonios separados 

Esta institución del patrimonio separado está regulada por nuestra legislación 

de acuerdo con el Art. 1864 del código civil boliviano, el deudor responde de las 

obligaciones que contrae, con todos los bienes habidos y por haber, es decir 

con todos sus bienes presentes y futuros. En virtud de esta disposición, el 
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patrimonio es uno solo, porque la persona no puede separar bienes que son de 

su propiedad a una especie de entidad distinta que los exima de la eventual 

ejecución por parte de sus acreedores ya que todos sus bienes son la prenda 

común de los acreedores. 

Sin embargo para fines especiales la ley permite, en oportunidades de 

excepción, que se constituyan núcleos específicos de bienes que van a 

responder de obligaciones determinadas y que no garantizan las cargar 

incluidas en el patrimonio general del sujeto. 

“Los patrimonios separados son facilitadores de la vida social y económica que 

permiten de esta manera un flujo mayor de la actividad económica pues 

garantizan por una parte el cumplimiento de obligaciones determinadas y por la 

otra permiten compromisos más allá del patrimonio general.”32 

Se llaman patrimonios separados, porque constituyen núcleos de obligaciones y 

derechos también pertenecientes al sujeto jurídico al cual corresponden las 

demás obligaciones y derechos que constituyen el patrimonio general, pero 

están segregados de este patrimonio general, y la separación existente por 

virtud de la responsabilidad que los afecta. Los bienes del patrimonio separado 

no van a responder de las obligaciones de las cargas, que tiene el patrimonio 

general. 

Los principales patrimonios separados son:33 

• La herencia aceptada a beneficio de inventario: Para evitar la confusión de 

los patrimonios: el del causante y su heredero.  

• El hogar legalmente constituido: conforme al Art. 632 del código civil vigente, 

mediante el cual una persona puede constituir un hogar para sí y para su 

familia, excluido absolutamente de su patrimonio y de la prenda común de 

sus acreedores, el cual puede constituirse en favor de personas que exista 

                                                 
32 MACHICADO, Jorge. Op. Cit , Pág. 87. 
33 Ibidem, Pág. 93. 
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en la época de su institución o constitución. El hogar es un caso 

característico de patrimonios separados de nuestra legislación tiene muchos 

intereses la forma de expresión del Art. 632 del código civil, que lo califica de 

manera expresa "como excluido absolutamente de su patrimonio y de la 

prenda común de sus acreedores", con lo cual señalan la existencia de una 

masa de bienes (hogar) distinguido del patrimonio.  

• El patrimonio del Quebrado: El cual divide la regulación de los bienes en 

etapas definidas a partir de la declaración, por medio del cual ese patrimonio 

responde solo de los pasivos existentes al momento de la declaratoria, en 

tanto que los sobrevenidos a esa fecha no afectan el patrimonio declarado 

judicialmente.  

• Los bienes constituidos en fideicomiso: Conforme a normas especiales 

contenidas en las leyes financieras, en la ley especial y en el documento 

constituido, con lo cual el patrimonio afectado de fideicomiso solo responde 

de las cargas impuestas por el fideicomitente.  

• El patrimonio del menor no emancipado pero que vive independientemente. 

En este caso existe el patrimonio del menor adquirido por herencia, legado o 

donación que administran los padres en ejercicio de la patria potestad y el 

patrimonio adquirido a fuerza del trabajo personal el cual puede 

personalmente administrar.  

3.2.5. Clasificación de los patrimonios 

El patrimonio se clasifica en: 

1. Patrimonio de destino o administración 

Es un patrimonio de tipo excepcional, desligado de la relación de 

dependencia con ningún titular.  

Este patrimonio puede ser de dos especies: destino propiamente dicho y 

de liquidación: 
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• Patrimonio de destino propiamente dicho: es el caso del 

ausente mientras el fallecimiento no haya sido declarado 

legalmente, tal como lo establece el Art. 419 del código 

civil. 

• Patrimonio de Liquidación: plantea los casos del patrimonio 

del comerciante fallido en espera de repartirse entre los 

acreedores por el patrimonio de la persona jurídica en vías 

de liquidación, en espera de repartirse entre los socios que 

constituyen la persona jurídica. 

2. Patrimonio Colectivo. 

La principal característica de este tipo de patrimonio es que la titularidad 

de los mismos corresponden a más de una persona, en este caso, 

ninguno de los titulares tiene un derecho específico sino que todos 

unitariamente ejerce un derecho general sobre todos y cada uno de los 

elementos que constituyen el patrimonio, un ejemplo típico de ello es la 

comunidad de bienes en el matrimonio, establecido en el Art. 164 del 

código civil, el cual reza de la siguiente forma: "Se presume que 

pertenece a la comunidad todos los bienes existentes mientras no se 

pruebe que son propios de algunos de los cónyuges". 

3. Patrimonio Residual 

El patrimonio residual es aquel en el cual el titular del patrimonio afecta 

algunos bienes a un fin específico o cometido especial. Cualquier sujeto 

aun desprovisto de bienes o con todos sus bienes afectados, es titular de 

un patrimonio residual en potencia. Por otra parte, el patrimonio residual 

se confundiría con el patrimonio general o personal, cuando el titular no 

ha afectado a favor de los patrimonios separados, por lo tanto es único e 

indivisible. 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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3.2.6. El patrimonio autónomo 

Es aquel “que tiene vida propia sin necesidad estar vinculado a un sujeto de 

derecho, son un conjunto de derechos y obligaciones que no está imputado a 

una persona determinada. Para muchos esta figura no tiene posibilidad existir 

en nuestro derecho pero para otros una muestra clara es el de la herencia 

yacente ejemplo del patrimonio autónomo, como se sabe la herencia yacente es 

aquel patrimonio hereditario en que se ignora quién es el heredero, no tiene 

herederos o los que existían han renunciado a dicha herencia”34. 

Hay quienes denominan a este especie patrimonial como "teoría de los 

derechos sin sujetos ", otro señalan que son patrimonios autónomos aquellos 

que se encuentran en tránsito de un titular aún causahabientes particular y los 

últimos aplica la noción de patrimonio autónomo a las empresas en formación. 

La diferencia de este tipo de patrimonio y el anterior reside, en que este 

prototipo de patrimonio existe con finalidad propia, con su propio sujeto 

colectivo, en espera de un eventual reconocimiento y recayendo en el mismo 

autónomos derechos y obligaciones; un ejemplo típico sería aquellos bienes 

que se deposita transitoriamente para una sociedad mercantil en formación, o 

una fundación, bienes éstos que se han salido del patrimonio de los socios, 

pero no han ingresado al patrimonio del ente en formación, dado que dicho ente 

está precisamente en formación, en este intervalo tal masa o núcleo de bienes 

ha de estimarse como autonomía en función de quién ha hecho el aporte y para 

quien se hizo el aporte. 

En cuanto ha esta teoría de patrimonios impersonales o autónomos existen 

varias tesis de reconocidos autores, que la legislación no comparte ya que 

considera inadmisibles que se admite la existe de derechos en sentido 

subjetivos y deberes jurídicos que no estén imputados a una misma persona 

jurídica, colectiva o física.  

                                                 
34 LARA, Arnaldo. Op. Cit., Pág. 185. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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3.3. Patrimonio sindical  

El patrimonio sindical “está compuesto por las cuotas o aportes ordinarios o 

extraordinarios que la asamblea imponga a sus asociados, con arreglo a los 

estatutos; por el aporte de los adherentes a un instrumento colectivo y de 

aquellos a quienes se les hizo extensivo éste; 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 

asociados de conformidad a los estatutos, y por las demás fuentes que prevean 

los estatutos.”35 

Se entiende por patrimonio sindical a36: 

a. Las cuotas o aportes ordinarios o extraordinarios que la asamblea 

imponga a sus asociados, con arreglo a los estatutos; 

b. El aporte de los adherentes a un instrumento colectivo de aquellos a 

quienes se les hizo extensivo éste; 

c. Las donaciones entre vivos o asignaciones, por causa de muerte que se 

les hicieren; 

d. El producto de sus bienes; 

e. El producto de la venta de sus activos; 

f. Las multas cobradas a los asociados de conformidad a los estatutos; 
g. El producto que generen las actividades comerciales, de servicios, 

asesorías otras de carácter lucrativas que la organización desarrolle de 

conformidad a sus finalidades estatutarias; y 

h. Las demás fuentes que prevean los estatutos. (*) 

Las organizaciones sindicales podrán adquirir, conservar y enajenar bienes de 

toda clase y a cualquier título. La enajenación de bienes raíces deberá tratarse 

en asamblea citada al efecto por la directiva. 

                                                 
35 SOLARES, Max. Composición del Patrimonio Sindical y Laboral, Ed. Atenea, Sucre, 1984, Pág. 79. 
36 CENTRAL OBRERA BOLIVIAN. Cartilla de Instrucción en Sindicalismo. Volumen III, Pub. COB, 

La Paz, 1996. 
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A los directores les corresponde la administración de los bienes que forman el 

patrimonio del sindicato. Los directores responderán en forma solidaria y hasta 

de la culpa leve, en el ejercicio de tal administración, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal, en su caso. 

“El patrimonio de una organización sindical es de su exclusivo dominio y no 

pertenece, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aún en caso de disolución, 

los bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus asociados.”37 

Los bienes de las organizaciones sindicales deberán ser utilizados en los 

objetivos y finalidades señalados en la ley y los estatutos. 

Disuelta una organización sindical, su patrimonio pasará a aquella que señalen 

sus estatutos.  

“La cotización a las organizaciones sindicales será obligatoria respecto de los  

afiliados a éstas, en conformidad a sus estatutos. Las cuotas extraordinarias se 

destinarán a financiar proyectos o actividades previamente determinadas y 

serán aprobadas por la asamblea mediante voto secreto con la voluntad 

conforme de la mayoría absoluta de sus afiliados.”38 

Los estatutos de la organización determinarán el valor de la cuota sindical  

ordinaria con que los socios concurrirán a financiarla. 

La asamblea del sindicato base fijará, en votación secreta, la cantidad que 

deberá descontarse de la respectiva cuota ordinaria, como aporte de los 

afiliados a la o las organizaciones de superior grado a que el sindicato se 

encuentre afiliado, o vaya a afiliarse. En este último caso, la asamblea será la 

misma en que haya de resolverse la afiliación a la o las organizaciones de 

superior grado. 

                                                 
37 DURÁN, Gilberto. Sindicalismo y Liderazgo Sindical, Pub. OPS, México, 1993, Pág. 187. 
38 SOLARES, Max. Op. Cit., Pág. 82. 
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El acuerdo a que se refiere en el párrafo anterior, significará que el empleador 

deberá proceder al descuento respectivo y a su depósito en la cuenta corriente 

o de ahorro de la o las organizaciones de superior grado respectivo, para lo cual 

se le deberá enviar copia del acta respectiva. Las copias de dichas actas 

tendrán mérito ejecutivo cuando estén autorizadas por un notario público o por 

un inspector del trabajo. Se presume que el empleador ha practicado los 

descuentos, por el solo hecho de haber pagado las remuneraciones del 

trabajador. 

3.3.1. Características de la actividad sindical 

Entre las principales características de la actividad sindical se pueden 

mencionar las siguientes:39  

1. Una organización sindical puede adquirir, conservar y enajenar toda 

clase de bienes y a cualquier título. 

2. La administración de todos los bienes que conforman el patrimonio le 

corresponde a los directores de la organización sindical.  

3. En efecto, los miembros del directorio deben responder solidariamente 

de su administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su 

caso.  

4. La cotización a una organización sindical es obligatoria para sus afiliados 

cuando las cuotas han sido aprobadas por la asamblea.  

5. Efectivamente, con la condición que sean aprobadas en la asamblea por 

mayoría absoluta de los socios.  

6. Las cuotas extraordinarias deben destinarse a financiar proyectos o 

actividades previamente determinados por la asamblea.  

7. Los sindicatos pueden determinar libremente el medio o sistema de 

recaudación de los aportes de sus afiliados. 

                                                 
39 CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB). Op. Cit.  
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8. El empleador puede deducir de las remuneraciones de los trabajadores 

afiliados las cuotas ordinarias y extraordinarias en las condiciones que 

señale la ley. Este hecho procede: 

• Cuando, habiéndose cumplido los requisitos que la ley establece 

para fijar estas cuotas, lo requiera el presidente o tesorero del 

sindicato, o 

• Cuando el trabajador afiliado autorice por escrito el descuento a su 

empleador. 

9. El anterior aspecto procede también en los sindicatos interempresa y de 

trabajadores eventuales o transitorios, pero se requiere que el trabajador 

autorice por escrito al empleador para descontar las cuotas de sus 

remuneraciones. 

10. El empleador dispone del mismo plazo fijado para enterar las 

imposiciones o aportes previsionales. 

11. Si el empleador no entrega las sumas retenidas en el plazo establecido, 

debe entregar dichas sumas reajustadas en la variación que hubiera 

experimentado el I.P.C. e incrementadas además con un interés del 3% 

mensual. 

12. El empleador no puede alterar el monto de los descuentos sin que medie, 

previamente, una nueva petición del presidente o tesorero del sindicato o 

una autorización por escrito de los trabajadores afiliados. 

13. Los fondos sindicales deben mantenerse depositados en una cuenta 

corriente o de ahorro a nombre de la organización en un banco.  

14. Los fondos del sindicato sólo pueden invertirse en los fines contemplados 

en los estatutos de la organización sindical. 

15. Actualmente, los sindicatos no están obligados a la práctica de 

auditorías, sin perjuicio de lo que decida la organización en sus 

estatutos. 

16. El monto del descuento de las cuotas se encuentra incluido en la cuota 

ordinaria que mensualmente paga el socio del sindicato. 
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17. El sindicato debe entregar al respectivo empleador, una copia del acta de 

afiliación suscrita por un ministro de fe, donde consta el porcentaje que 

debe destinarse de la cuota ordinaria a la organización superior. 

 

3.3.2. La responsabilidad patrimonial 

El patrimonio “se considera objetivo sin calificación alguna, sin condición alguna 

o lo que es lo mismo no depende de una persona ni de la personalidad, sino 

más bien como un conjunto de bienes que persigue un fin judicialmente 

tutelado. Lo que existe en el patrimonio es un destino económico común, sin 

que nada importe la persona que lo tiene ni su personalidad. Al ser objetivo el 

patrimonio no que le impone, esto quiere decir, que es divisible, transmisible y 

enajenable”40. El patrimonio se define en razón del destino (patrimonio- 

afectación), que es un conjunto de derechos, bienes y obligaciones que posee o 

tenga en relación a un fin jurídico, organizándose autónomamente gracias a 

este fin de la afectación existe un elemento que sirve de cohesión a los distintos 

elementos que conforman el patrimonio, al separar la noción del patrimonio, de 

la noción de personalidad, se tiene que el patrimonio estimado en forma 

objetiva, es un núcleo de bienes y débitos inseparablemente afectados a un fin 

económico-jurídico, no determinándose su valor activo neto mientras no se 

haga efectiva su liquidación. 

Se considera una aberración pensar en una transmisión total o en una 

enajenación del patrimonio como tal porque, significaría que alguna persona o 

parte quedaría sin patrimonio. 

Contrariamente a la consideración de un patrimonio afectación surge el 

patrimonio personalidad, considerado por la teoría clásica del patrimonio o 

doctrina Alemana de Aubry y Rau, “como el patrimonio de una emanación de la 

personalidad por lo tanto, lo determinante en el patrimonio es la persona, que 

es el sujeto titular, puesto que es su voluntad la que determina la actividad 

                                                 
40 SOLARES, Max. Op. Cit., Pág. 115. 
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patrimonial”41. El patrimonio está unido a la persona, o sea, que el patrimonio 

realmente constituye una emanación de la personalidad y la voluntad es el 

elemento que reúne los derechos y obligaciones del patrimonio. 

Para esta corriente que configura al patrimonio como una emanación de la 

personalidad ha de considerarse como una universalidad jurídica. De acuerdo 

con esta tesis surge un nexo entre el activo y el pasivo del patrimonio, 

entendido como un conjunto de derechos y obligaciones del sujeto titular del 

patrimonio, con respecto a los derechos el sujeto posee una posición de poder 

jurídico (activo patrimonial); por el otro, las obligaciones, teniendo allí un deber 

jurídico (pasivo patrimonial), esos derechos en virtud del nexo que entre existe 

respecto a las obligaciones derivando de allí la garantía que los acreedores 

tienen sobre el activo del patrimonio. 

El principio de las subrogación explica la garantía general contenida en el 

código civil, sostiene Aubry y Rau, que cuando el deudor sustituye parte de sus 

bienes (activo del patrimonio) por otros, esta nueva porción activa del 

patrimonio entra a responder de las obligaciones procedentemente constituidas, 

si el activo responde de manera general de las obligaciones, poco importa que 

el titular del patrimonio venda parte de sus bienes, dado que los nuevos 

derechos de que sea titular sustituirán a los vendidos continuando, así con las 

obligaciones del deudor, se ópera una subrogación real de derechos que 

sustituye derechos entrando a garantizar las obligaciones que conforman el 

activo del patrimonio. 

Por ultimo, la responsabilidad patrimonial esta condicionada al incumplimiento 

de un deber a cargo del deudor y como quiera que estos actos lesionan los 

intereses de los acreedores quirografarios, el legislador les concede ciertas 

                                                 
41 Ibidem, Pág. 117. 
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acciones dirigidas contra el deudor, llamadas así: La acción Oblicua, La acción 

Pauliana y la Acción de Simulación.42 

1. La Acción Oblicua. Es denominada también acción subrogatoria por 

cuanto el acreedor se subroga la posición de su deudor y se dice que " el 

deudor de mi deudor es mi deudor". A través del ejercicio de esta acción, 

el acreedor no sustituye al deudor, sino que el acreedor solamente esta 

ejerciendo el derecho de su deudor, por esta razón es una acción 

indirecta y además es una acción conservatoria, ya que el acreedor no 

trata de pagarse su acreencia, sino conservar el patrimonio del deudor, y 

a su vez ejecutar la defensa de los derechos patrimoniales de carácter 

pecuniario, ejerciendo las acciones y resguardo de su deudor salvo las 

que le sean exclusivamente personal. 

Los efectos de la acción Oblicua se resumen en43: 

• El resultado de la acción aprovecha a todos los acreedores 

quirografarios, porque el patrimonio del deudor es la prenda común 

de sus acreedores.  

• El acreedor no tiene el pago de su crédito, sólo obtiene que el pago 

ingrese al patrimonio del deudor, luego intentarán su acción 

ejecutiva.  

2. La Acción Pauliana. Consiste en que los acreedores pueden atacar en 

su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de 

sus derechos. De modo que la finalidad de la acción se consagra para 

que los acreedores protejan el patrimonio de su deudor solicitando la 

revocación de actos dolosos o fraudulentos que tiendan a desintegrar 

dicho patrimonio. Se dice que por su finalidad es una acción 

conservatoria. 

                                                 
42 Ibidem, Págs. 118-119. 
43 Ibidem, Pág. 121. 
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Los efectos de la acción Pauliana son los siguientes: 

• El acreedor obtiene la revocatoria del acto fraudulento. El acreedor 

tiene derecho a embargar al tercero el bien enajenado por su deudor, 

como si estuviese todavía en poder de este último, la salida de este 

bien del patrimonio que le servía de garantía, deja de ser para el un 

obstáculo.  

• Esta revocación es parcial y se declara únicamente en su interés. El 

valor restituido no entra en el patrimonio del enajenante y por lo 

mismo no se vuelve a formar parte de la garantía común de sus 

acreedores, sólo puede distribuirse entre el acreedor demandante y 

los que se asociaron a él en sus gestiones.  

• No se considera extinguido el acto fraudulento en las relaciones del 

tercero con el deudor, con respecto a este debe producir todos sus 

efectos.  

3. La Acción de Simulación. Se trata de un acuerdo entre partes sobre la 

apariencia del acto para plasmar documentalmente una acto distinto a la 

voluntad sentida y real de forma que instrumentan un mecanismo que 

produce una apariencia distinta a la verdad.  

La simulación como vemos puede ser de dos formas: 

• Absoluta: que es cuando las partes sin haber celebrado. A lo que no 

existe en forma alguna como el caso de los testaferros, colocándose 

la propiedad de una cosa a nombre de una persona que en realidad 

no la ha adquirido. 

• Relativa: Cuando se ha realizado un acto determinado, pero las 

partes han simulado determinadas condiciones de dicho acto. 

En toda simulación hay dos acuerdo de voluntades, el primero de crédito 

y confidencial, que puede ser verbal, pero que de ordinario es escrito 

tiene por objeto concertarse para fingir una acto posterior y declarar que 
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éste no tiene existencia real alguna o tiene diversa naturaleza de la que 

aparenta por lo que no habría de producir los efectos jurídicos 

correspondientes y será destruido a petición de cualquiera de las partes. 

El segundo, es el acto público y aparente, que ha sido simulado por las 

partes y que no contiene realidad alguna o tiene una naturaleza diversa 

de la que ostenta. 

La acción declarativa de simulación puede ser ejercida por cualquier acreedor 

anterior o posterior al acto simulado, ya que con su ejercicio se pretende hacer 

constatar cuál es la situación patrimonial verdadera del deudor. 

También se dice que es una acción conservatoria, porque persigue constatar 

que determinado bien o derecho no ha salido en realidad del patrimonio del 

deudor. Para ejercer la acción de simulación no se requiere que el crédito sea 

exigible porqué no se trata de ejecutar el crédito sino tan sólo se trata de 

demostrar la situación patrimonial. 

3.4. Dirección General de Servicio Patrimonial Sindical  

Organismo a ser creado por el Estado Plurinacional de Bolivia y las 

organizaciones sociales y sindicales con la finalidad de prestar el servicio 

consistente en registro de los bienes patrimoniales nacionales departamentales 

o provinciales, del País. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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CAPITULO IV 

MARCO JURÍDICO, INSTITUCIONAL Y 

COMPARATIVO 

4.1. Marco Jurídico 

4.1.1. Constitución Política del Estado (C.P.E.) 

La Constitución Política del Estado, es el instrumento principal que señala las 

líneas maestras por donde un Estado debe conducirse, es a partir de esta 

norma que las demás leyes se elaboran para concretizar los ideales expuestos 

en este instrumento jurídico. De esta manera, una constitución tiene que tocar 

todos los aspectos que se consideren necesarios para dar forma y tipo al 

Estado que reglará. 

En primera instancia es importante remarcar los derechos, deberes y garantías  

Título I Bases Fundamentales del Estado 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso 

integrador del país. (Art. 1º) 

En cuanto al Sistema de Gobierno, la República de Bolivia adopta para su 

gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con 

equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. (Art. 11º. I) 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos 

Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está 
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fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de 

estos órganos. (Art. 12º. I). 

En cuanto a los derechos fundamentales y garantías se establece: 

1. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene 

el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. (Art. 13º. I). 

2. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a 

las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin 

distinción alguna. (Art. 14. I). 

3. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en 

razón 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 que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona. (Art. 14º. II). 

4. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. (Art. 17º). 

En cuanto a los derechos civiles y políticos, el Art. 4º señala que las bolivianas y 

los bolivianos tienen los siguientes derechos: A la libertad de reunión y 

asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. (Inc. 4). 

En relación al Derecho al trabajo y al empleo, el Art. 46º, señala que toda 

persona tiene derecho: 

http://www.ernestojustiniano.org/
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1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, 

sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y 

satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

(Art. 47. I). 

Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. (Art. 

48º. I). Además:  

1. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 

protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal 

fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de 

la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. (Inc. II). 

2. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los 

trabajadores no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones 

contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. (Inc. III). 

3. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios 

sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y 

preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e 

imprescriptibles. (Inc. 4). 

El Art. 49º reconoce el derecho a la negociación colectiva (Inc. I), La ley 

regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; 

salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales; 

reincorporación; descansos remunerados y feriados; cómputo de antigüedad, 

jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, 
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primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa; 

indemnizaciones y desahucios; maternidad laboral; capacitación y formación 

profesional, y otros derechos sociales. (Inc. II), El Estado protegerá la 

estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso 

laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. (Inc. III). 

En relación a la actividad sindical la CPE, estipula en el Art. 51º que todas las 

trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de 

acuerdo con la ley (Inc. I), el Estado respetará los principios sindicales de 

unidad, democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento, solidaridad 

e internacionalismo (Inc. II), se reconoce y garantiza la sindicalización como 

medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las 

trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad (Inc. III) y el Estado 

respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los 

sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y 

ser reconocidos por sus entidades matrices (Inc. IV). 

En relación al patrimonio sindical se establece que el “patrimonio tangible e 

intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e 

indelegable.” (Art. 51º. Inc. V). 

Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les 

despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les 

disminuirán sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni 

privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor 

sindical. (Art. 51º. Inc. VI). 

Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a 

organizarse para la defensa de sus intereses. (Art. 51º. Inc. VII). 
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4.1.2. Ley de 24 de Mayo de 1939 Elevado a Ley de la Republica el 8 de 

diciembre de 1942: Ley  General del Trabajo  

En relación a las Organizaciones de Trabajadores y Patrones (Título IX), la Ley 

General de Trabajo, señala lo siguiente:  

Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos, que podrán ser patronales, 

gremiales o profesionales, mixtos o industriales o de empresa. Para actuar 

como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber legalizado 

su personaría jurídica y constituirse con arreglo a las reglas legales. (Art. 94). 

La finalidad esencial del Sindicato es la defensa de los intereses colectivos que 

representa. Los de trabajadores, particularmente tendrán facultades para: 

celebrar con los patronos contratados colectivos y hacer valer los derechos 

emergentes; representar a sus miembros en el ejercicio de derechos emanados 

de contratos individuales cuando los interesados lo requieran expresamente ; 

representar a su miembros en los conflictos colectivos y en las instancias de 

conciliación y arbitraje; crear escuelas profesionales e industriales , bibliotecas 

populares etc; organizar cooperativas de producción y consumo , exceptuando 

la elaboración de productos similares a los que fabrica la empresa o industria en 

que trabaja. (Art. 100). 

Los sindicatos se dirigirán por un comité responsable, cuyos miembros serán 

bolivianos de nacimiento. Los Inspectores del Trabajo concurrirán a sus 

deliberaciones y fiscalizarán sus actividades. (Art. 101). 

Las Relaciones entre el Poder Público y los trabajadores se harán por las 

Federaciones Departamentales de Sindicatos, o integradas en Confederaciones 

Nacionales. (Art. 102) 
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No podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores, tratándose de 

sindicatos gremiales o profesionales, ni con menos del 50 por ciento de los 

trabajadores de una empresa, tratándose de sindicatos industriales (Art. 103). 

No podrán organizarse sindicalmente los funcionarios públicos cualquiera que 

sea su categoría y condición. (Art. 104). 

Entre la CPE (Art. 51º) y la Resolución Ministerial 119/88 de 31 de mayo de 

1988, se presentan concordancias, mediante la que “se prohíbe el despido de 

trabajadores que hayan concluido su mandato sindical por un periodo mínimo 

de 3 meses y establecen que este volverá a ocupar el puesto que ocupaba 

antes”. 

Por otra parte, el Decreto Supremo 12097 de 13 de diciembre de 1974, prohíbe 

la participación en los sindicatos a personal que ejerza cargos de decisión, alta 

dirección o mando. 

4.1.3. Decreto Supremo de 23 de Agosto de 1943. Reglamento a la Ley 

General del Trabajo 

Entre las principales disposiciones legales que se encuentran en esta norma 

legal, se encuentra el Título IX, referido a las organizaciones de trabajadores y 

patronos. 

Se reconoce el derecho de asociación en sindicatos a los trabajadores y a los 

patronos de una misma empresa, profesión u oficio, o de empresas, profesiones 

u oficios similares o conexos. (Art. 120). 

La calidad de miembro de un sindicato es estrictamente personal y no puede, 

por tanto, ser transferido, transmitida, ni delegada. (Art. 121). 

Las trabajadoras casadas no necesitan autorización marital para afiliarse en los 

sindicatos e intervenir en su administración. (Art. 122). 
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Toda persona que deje de trabajar por más de seis meses en la profesión u 

oficio que constituye la base del sindicato gremial, industrial o profesional a que 

pertenecía, perderá su calidad de sindicalizado. (Art. 123). 

Para el objeto anteriormente indicado, presentarán la respectiva solicitud ante el 

Ministerio del Trabajo, acompañando copia legalizada de los documentos 

siguientes (Art. 125):  

a) Acta de constitución;  

b) Texto de los Estatutos en duplicado;  

c) Acta de aprobación de los Estatutos;  

d) Acta o poder en que conste la personalidad del que solicita el 

reconocimiento;  

e) Nómina del Directorio; y  

f) Nómina de socios.  

La reforma de estatutos se sujetará a los mismos trámites y la solicitud deberá 

acompañar, además de un ejemplar de los estatutos, una copia legalizada del 

acta de la sesión en que se acordó la reforma. (Art. 128). 

La disolución de los sindicatos o de sus federaciones o confederaciones, podrá 

ser resuelta por el Poder Ejecutivo. a) Cuando se compruebe la violación de las 

disposiciones de la Ley General del Trabajo, del presente Reglamento o de sus 

estatutos sociales; b) Cuando se hubieran mantenido en receso por más de un 

año. (Art. 129). 

En caso de disolución, se liquidará el haber sindical dentro del plazo de seis 

meses, y sus bienes se destinarán al objeto que señalen los estatutos. A falta 

de determinación expresa sobre este punto, y después de haberse cubierto las 

obligaciones de la asociación, se restituirá a la empresa los bienes y efectos 

que hubiese donado, y el saldo se invertirá en obras de educación, previsión 

social y fomento del deporte en la misma empresa o el lugar, provincia o 
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departamento donde dicho sindicato hubiere tenido domicilio. Esta inversión 

será autorizada por el Ministerio del Trabajo. (Art. 131). 

Los sindicatos podrán constituir federaciones o confederaciones en beneficio de 

sus intereses comunes. (Art. 133). 

Las federaciones o confederaciones deberán obtener la personalidad jurídica, 

en las mismas condiciones establecidas para los sindicatos y, en tal caso, 

gozarán de los mismos derechos que éstos, agregándose el de representar a 

los sindicatos adheridos. (Art. 134). 

La disolución de una federación o confederación podrá realizarse en los mismos 

casos señalados para los sindicatos; pero no producirá la de los sindicatos de 

que se componía, a menos que así lo establezca expresamente la resolución 

respectiva. (Art. 135). 

El patrimonio de los sindicatos se compondrá (Art. 141):  

a) De las acotaciones que la asamblea imponga a sus asociados con 

arreglo a los estatutos; 

b) De las donaciones que la asamblea imponga a sus asociados, los 

trabajadores o terceros;  

c) De la renta de los bienes del sindicato; y  

d) De las multas que se apliquen a los asociados, en conformidad con los 

estatutos  

Los fondos del sindicato no pertenecen a los trabajadores que lo constituyen; 

son del dominio de la asociación, aunque cambie de personal. (Art. 143).. 

La administración del patrimonio del sindicato corresponde al Directorio. Toda 

inversión de fondos, exceptuando los consignados en el presupuesto anual 

aprobado por la asamblea, deberá ser autorizado por ésta, dejándose 

constancia en el acta respectiva de la cantidad y el objeto del gasto. (Art. 144). 



 74 

En ningún caso podrá invertirse los fondos del sindicato en finalidades distintas 

a las establecidas en sus estatutos y autorizadas en el presente Reglamento. 

(Art. 145). 

Los miembros del directorio del sindicato serán solidariamente responsables de 

su administración financiera. (Art. 146). 

El movimiento de fondos se dará a conocer por medio de estados mensuales 

que se fijarán en un lugar visible del establecimiento, y estarán sujetos a las 

medidas de fiscalización y tesorería que determinen los estatutos sociales. El 

balance de caja y la memoria se presentarán por lo menos anualmente y se 

enviará copia de ellos a la respectiva Inspección del Trabajo. Los libros de 

contabilidad serán presentados a dicha Inspección cada vez que ésta les 

solicite. En caso de cambio del tesorero, la entrega de la tesorería se hará 

mediante balance parcial y documentado, remitiéndose copia de él al Inspector 

del Trabajo. (Art. 147). 

4.1.4. Otras disposiciones complementarias 

Otras disposiciones complementarias relacionadas, son las siguientes: 

• Decreto Supremo 17287 de 18 de marzo de 1980: faculta a los 

trabajadores de base a denunciar el incumplimiento de la obligación por 

parte de los dirigentes sindicales de rendir cuentas al cabo de su gestión. 

• Decreto Supremo 29539: Art. 3 Rendición de Cuentas: parágrafo 2 “Los 

ex Dirigentes Sindicales no podrán ser reiterados de su fuente laboral, 

salvo la comisión de infracciones establecidas en los Art. 16 de la Ley 

General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario, teniendo la 

obligación, dentro de dicho periodo de rendir cuentas de su gestión, 

conforme dispone el Decreto Supremo 17287.   
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• Decreto Supremo 22407 de fecha 11 de enero de 1990. En el Título III de 

los Recursos Humanos, capitulo V de las Organizaciones Sindicales, 

indica en su Art. 101; se crea bajo la dependencia del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, la Dirección Nacional de Infraestructura 

Social Sindical, para el apoyo y fomento a la construcción de sedes 

sociales, campos deportivos y colonias vacacionales, con destino a las 

organizaciones sindicales. 

A este efecto, se destinaran recursos en el Presupuesto Nacional de la 

Nación, los que serán administrados por el Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral con la participación de las organizaciones sindicales 

beneficiarias. 

• Decreto Supremo No. 28344 de fecha 12 de septiembre de 2005. 

Decreta Art. Único.- I Se modifica el art. 1010 del D.S. 22407 de 11 de 

enero de 1990, de la siguiente manera Art. 101 el Tesoro General de la 

Nación destinara recursos en el Presupuesto General de la Nación que 

serán administrados por el Ministerio de Trabajo en coordinación con los 

Ministerios del área social, quienes a su vez deberán coordinar con las 

organizaciones sindicales destinado los mismos, para los siguientes 

fines: 

a) Apoyo y fomento de la construcción de sedes sociales, campos 

deportivos de las organizaciones sindicales y excepcionalmente de 

las solicitudes planteadas, previa evaluación para gastos por servicio 

d fluido eléctrico, comunicaciones y agua potable. 

b) Promoción y fomento de actividades sindicales de la COB, 

Confederaciones y Federaciones departamentales Centrales Obreras 

Departamentales y Centrales Obreras Regionales y otras 

organizaciones de trabajadores debidamente reconocidos por la 

autoridad debidamente reconocidos por la autoridad debidamente 
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competente consistentes en: Congresos Ampliados y otros eventos 

de esta naturaleza. 

La utilización de los recursos señalados en el presente Art., así como 

su rendición de cuentas estará sujeta a la reglamentación pertinente 

emitida por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. 

• La Resolución Biministerial 175/06 de fecha 24 de abril de 2006.  

Resuelve: Aprobar el reglamento para la utilización y la rendición de 

cuentas de los recursos asignados al cumplimiento de los Art. 101 y 102 

del DS 22407 modificado por el DS 28344, se encuentran inscritos en el 

presupuesto aprobado del Ministerio de Trabajo, “ Actividad 00- 

organizaciones sindicales” que alcanza el monto de Bs. 360.333. 

4.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

Dada la importancia que representa las convenciones de carácter  internacional, 

son muchas las legislaciones que lo contemplan, ya sea a través de leyes 

propias o por convenios o tratados, que de acuerdo a sus procedimientos 

adquieren la calidad de leyes nacionales.  

4.2.1. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

La Organización Internacional de Trabajo, fue fundada en 1919 para promover 

la causa de la justicia social y, de esa manera, contribuir a lograr una paz 

universal y permanente. Una característica especial de su estructura es que, 

junto con los representantes de los gobiernos, los representantes de los 

trabajadores y de los empleadores participan de la Conferencia Internacional de 

Trabajo, y que es el órgano superior de la Organización en el Consejo de 

Administración, su consejo ejecutivo y en muchas de sus reuniones regionales y 

de otra índole. 
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En el curso de los años, la OIT ha ido constituyendo un código de norma 

internacionales del trabajo de forma de Convenios y recomendaciones sobre la 

libertad de sindicación, y muchas otras cuestiones sociales.44 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las 

relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el marco de las 

negociaciones del Tratado de Versalles. Su Constitución, sancionada en 1919, 

se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. La OIT tiene un 

gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los 

sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia 

Internacional, que se reúne anualmente en junio. Su órgano de administración 

es el Consejo de Administración que se reúne cuatrimestralmente. El Consejo 

de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT, y se reúne tres veces al año 

en Ginebra. Toma decisiones sobre políticas de la OIT y establece el programa 

y presupuesto que posteriormente son presentados a la Conferencia para su 

aprobación. También elige al Director General. En 2003 fue reelegido para el 

cargo el chileno Juan Somavía. La sede central se encuentra en Ginebra 

(Suiza). En 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz. Está integrado por 

183 estados nacionales (2010). 

4.2.1.1. Historia 

La Organización Internacional del Trabajo fue fundada en 1919 en el marco de 

las negociaciones que se abrieron en la Conferencia de la Paz realizada 

primero en París y luego en Versalles al finalizar la Primera Guerra Mundial. 

Las negociaciones tuvieron la particularidad de ser realizadas entre los 

gobiernos, los sindicatos y las organizaciones de empleadores, quienes 

tomaron como base la Asociación Internacional para la Protección Legal de los 

Trabajadores1 que había sido fundada en Basilea en 1901 para establecer la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la 
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Conferencia de Paz de París e incluida en la sección XIII del Tratado de 

Versalles. 

La Organización Internacional del Trabajo se organizó desde un principio con 

un gobierno tripartito, único en su género, integrado por representantes de los 

gobiernos, los trabajadores y los empleadores y eligió como primer Director 

General al francés Albert Thomas. 

Entre 1919 y 1921 la OIT sancionó dieciséis convenios internacionales del 

trabajo y dieciocho recomendaciones y en 1926 se introdujo un mecanismo de 

control, aún vigente, por el cual cada país debía presentar anualmente una 

memoria informando sobre el estado de aplicación de las normas 

internacionales. Con el fin de examinar esas memorias se creó también la 

Comisión de Expertos, integrada por juristas independientes, que cada año 

presenta su informe a la Conferencia. 

En 1934, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt, los Estados Unidos 

solicitaron su ingreso en calidad de miembro de la OIT. Durante la Segunda 

Guerra Mundial la OIT se instaló temporalmente en Montreal. 

En 1944, cuando aún la guerra no había terminado, la Conferencia Internacional 

del Trabajo en Filadelfia aprobó la Declaración de Filadelfia que se integró 

como anexo a la Constitución, fijando los principios, fines y objetivos de la OIT. 

En 1948 se adoptó el Convenio sobre Libertad Sindical Nº 87. 

En 1977 Estados Unidos se retiró de la OIT causando una crisis presupuestaria 

debido a la disminución automática del presupuesto en un 25% que ello 

significó, pero que logró ser controlada hasta su reingreso en 1980. 

En los años 80 la OIT desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del 

Sindicato Solidaridad dirigido por Lech Wałęsa, aplicando el Convenio sobre la 

Libertad Sindical (1948). 

Finalizada la Guerra Fría y frente al proceso de globalización y deterioro de los 

derechos laborales en todo el mundo, la OIT ha señalado la necesidad de dar 

prioridad al cumplimiento de las Normas y Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo garantizados por los ocho convenios 
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fundamentales (libertad sindical, negociación colectiva, abolición trabajo 

forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia 

de empleo y ocupación), destacando los conceptos de empleo decente y 

democratización de la globalización y esa es su función. 

4.2.2.1. Órganos 

• Conferencia Internacional 

La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior de la OIT. Se 

reúne anualmente, en junio, en Ginebra. Está integrada por cuatro delegados 

por cada país miembro, dos de ellos elegidos por el gobierno, y los otros dos 

propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores 

respectivamente. De este modo, la mitad de los integrantes de la Conferencia 

representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el bloque de 

trabajadores, y la otra cuarta parte integra el bloque de empleadores. 

A la Conferencia Internacional le corresponde la sanción de las normas 

internacionales del Trabajo (Derecho) trabajo, fundamentalmente convenios y 

recomendaciones por las dos terceras partes de sus miembros. 

También corresponde a la Conferencia Internacional examinar las memorias 

anuales que cada país debe presentar sobre el estado de la aplicación de las 

normas internacionales en cada país, y eventualmente aprobar 

recomendaciones en los casos en que existen deficiencias. En esa tarea la 

Conferencia cuenta con la ayuda de la importante Comisión de Expertos que 

debe examinar cada memoria y producir un informe a la Conferencia 

recomendando los cursos de acción en cada caso. 

A partir de 1998 la Conferencia debe examinar el Informe Global sobre lo que 

ordena la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo,6 que debe preparar la Oficina, debiendo dar 

cuenta, cada año en forma rotativa, el estado en que se encuentran cada uno 

de estos puntos: 
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• libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a 

la negociación colectiva;  

• la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

• la abolición efectiva del trabajo infantil,  

• la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.  

• Comisión de Expertos 

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) es un organismo permanente asesor de la Conferencia Internacional, 

integrado por juristas especialistas en Derecho Internacional del Trabajo. 

La función de la Comisión de Expertos es examinar las memorias que todos los 

países tienen la obligación de presentar cada año, detallando el estado en que 

se encuentra la aplicación de los convenios internacionales en cada país. 

Cada año la Comisión de Expertos debe presentar su informe a la Conferencia, 

con la opinión que le merece cada situación y las recomendaciones que 

propone en cada caso. Las opiniones de la Comisión de Expertos han adquirido 

gran importancia jurídica para la interpretación de las normas internacionales y 

se encuentran recopiladas como jurisprudencia en cada convenio, en la base de 

datos ILOLEX. 

• Consejo de Administración 

El Consejo de Administración está integrado por 56 personas. De los 28 

integrantes que corresponden a los gobiernos, 10 son designados directamente 

por los diez países de mayor importancia industrial (Alemania, Brasil, China, 

Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) y el resto por 

los delegados gubernamentales en la Conferencia. Los otros 28 miembros 

corresponden en partes iguales a los trabajadores y empleadores y son 
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elegidos por los bloques correspondientes en la Conferencia. Los miembros se 

renuevan cada tres años. 

Es el órgano administrativo de la OIT, se reúne cuatrimestralmente y actúa a 

través de la Oficina Internacional del Trabajo, cuya reglas de funcionamiento 

establece. 

• Comité de Libertad Sindical 

El Comité de Libertad Sindical (CLS) es un importante organismo que 

depende del Consejo de Administración, integrado por nueve de sus miembros, 

pertenecientes por partes iguales a los tres bloques. Su función es intervenir en 

las quejas relacionadas con la libertad sindical, derivadas de las potenciales 

violaciones a los Convenios Internacionales Nº 87 y 98 y aquellos que resultan 

complementarios. 

La importancia del CLS radica en el alto perfil político de sus miembros, y en la 

facultad que tiene para producir recomendaciones críticas a los gobiernos, 

cuando determina que la libertad sindical ha sido afectada. 

• Oficina Internacional del Trabajo y Director General 

La Oficina Internacional del Trabajo está dirigida por el Director General, 

elegido por el Consejo de Administración en mandatos de cinco años, quien a 

su vez contrata el personal de acuerdo a estrictas normas de concursos. 

La Oficina Internacional del Trabajo es el staff permanente de apoyo a la tarea 

de la Conferencia Internacional y el Consejo de Administración. 

• Oficinas regionales 

La Oficina Internacional del Trabajo posee una estructura regional 

descentralizada en cinco regiones: 

• África  
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• América Latina y el Caribe  

• Estados Árabes  

• Asia y el Pacífico  

• Europa y Asia Central  

A su vez, cada región tiene oficinas subregionales y de área. Estados Unidos y 

Canadá no están incluidos en ninguna región especial. 

• Dirección Ejecutiva de Diálogo Social 

La Oficina Internacional del Trabajo está integrada por un gabinete de cinco 

direcciones ejecutivas. Una de ellas es la de Diálogo Social, la que a su vez 

está dividida en dos importantes estructuras: las oficinas de Apoyo a las 

Actividades de los Trabajadores (ACTRAV) y de los Empleadores (ACTEMP). 

ACTRAV 

ACTRAV es la Oficina de Apoyo a las Actividades de los Trabajadores. Actúa 

en relación directa con el bloque de trabajadores de la Conferencia 

Internacional, las dos centrales internacionales (CSI y FSM), los sindicatos 

mundiales (federaciones sindicales internacionales) y las centrales sindicales 

nacionales. 

ACTEMP 

ACTEMP es la Oficina de Apoyo a las Actividades de los Empleadores. Actúa 

en relación directa con el bloque de empleadores de la Conferencia 

Internacional, la central internacional (OIE), y las cámaras empresariales 

sectoriales, regionales y nacionales. 

• Normas, convenios, recomendaciones y declaraciones 

Artículo principal: Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 
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La Constitución de la OIT, sancionada en su redacción original en 1919, es la 

norma que establece el funcionamiento y la organización de la OIT. Allí se 

establecen cuales son los órganos de gobierno de la OIT (Conferencia General, 

Consejo de Administración y Oficina Internacional del Trabajo), la composición 

tripartita de los órganos colegiados, los procedimientos para sancionar 

convenios y recomendaciones y sus efectos, el sistema de control regular 

mediante memorias anuales, el procedimiento de quejas, entre los temas más 

importantes. 

Como Anexo a la Constitución se encuentra la Declaración de Filadelfia, 

sancionada en 1944, donde figuran los principios y fines fundamentales de la 

OIT. Allí se encuentra el famoso principio estableciendo que «el trabajo no es 

una mercancía» (I,a). Entre otros principios y declaraciones fundamentales 

establece que «la pobreza constituye un peligro para la prosperidad de todos» 

(I,b), que «todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 

seguridad económica y en igualdad de oportunidades» (II,b) y que «cualquier 

política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter 

económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse 

solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este 

objetivo fundamental» incumbiendo a la OIT «examinar y considerar cualquier 

programa o medida internacional de carácter económico y financiero» (II,d), y 

fomentar el pleno empleo. 

La OIT sanciona convenios internacionales y recomendaciones. Ambos 

requieren una mayoría de dos tercios para ser aprobadas por la Conferencia 

Internacional. Los convenios internacionales constituyen tratados 

internacionales obligatorios para sus miembros una vez ratificados, en tanto que 

las recomendaciones, no son obligatorias, no son ratificados por los Estados 

miembro y constituyen sugerencias a los países para ir progresando en las 

relaciones laborales. Generalmente a todo convenio sancionado, corresponde y 
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su finalidad es el fomento y la orientación de las actividades nacionales en 

determinadas áreas (ejemplos: Recomendación Nº 77 sobre la formación 

profesional de la gente de mar (1946), Recomendación Nº 194 sobre la lista de 

enfermedades profesionales (2002), Recomendación Nº 197 sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo (2006),...) 

Existen ocho convenios internacionales considerados fundamentales: 

• Convenio N° 29 sobre el trabajo forzoso, 1930  

• Convenio N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948  

• Convenio N° 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949  

• Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración, 1951  

• Convenio N° 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957  

• Convenio N° 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958  

• Convenio N° 138 sobre la edad mínima, 1973  

• Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999  

 

4.2.3 Convenio 87 (1948) 

Este Convenio se refiere a la libertad sindical y protección del derecho de 

sindicalización. “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin 

autorización previa, 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.” (Art. 2). 

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de 

redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus 
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representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de 

formular su programa de acción.” (Art. 31). 

Este Convenio señala también que “las autoridades públicas deberán 

abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a 

entorpecer su ejercicio legal.” (Art. 31. Parágrafo 2). 

4.2.4.   Convenio 98 (1949) 

Este Convenio se refiere la derecho de sindicalización y de negociación 

colectiva. El Art. Señala: 

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 

de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 

con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que 

tenga por objeto: 

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a 

un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a 

causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades 

sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del 

empleador, durante las horas de trabajo. 

El Art. 2, señala que “las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas 

respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o 

miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.” 
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4.2 .5.   Acuerdos Marco Internacionales (AMIs) 

Las Federaciones Sindicales Internacionales (FSIs), desde hace unos 20 años, 

han comenzado a negociar directamente con empresas multinacionales y en 

algunos casos han conseguido firmar Acuerdos Marco Internacionales (AMIs), 

que son compromisos bilaterales de las Empresas para cumplir estándares 

laborales mínimos en todo el mundo, incluyendo la libertad sindical de sus 

trabajadores, admitiendo el control sindical. Hasta el año 2005 se habían 

firmado 37 AMIs.45 

4.2.5. Observatorios Sindicales de Empresas 

La necesidad de controlar que las EMN y sus empresas "tercer izadas" en todo 

el mundo cumplan con los estándares laborales mínimos se ha visto como 

indispensable con los recientes descubrimientos de amplios niveles de trabajo 

esclavo e infantil, así como violaciones masivas a las más elementales normas 

de trato laboral digno. Con el fin de controlar el comportamiento laboral de las 

EMN han aparecido organismos de origen sindical, como el Instituto 

Observatorio Social en Brasil, o el Programa de Vigilancia Social de PLADES 

en el Perú.46 

4.2.6. Inembargabilidad parcial de los bienes sindicales 

“Esta cuestión pueda estar clara en cualquier sujeto, ya sea persona física o 

jurídica, pero no está tan claro cuando nos referimos a un ente sindical. El 

impago de una deuda, de una sanción, de una multa, de una indemnización 

deberá ser realizado por el sindicato, para ello se ejecutarán todos los bienes 

muebles e inmuebles que compongan el activo  del sindicato así como aquellos 

que se pudieran derivar del activo circulante del sindicato, esta regla general 

contiene algunas matizaciones que provienen del entorno jurídico cultural en 

que nos encontramos, por ejemplo en Francia se declara que existe un mínimo 

                                                 
45 Consultado en www.wikipedia.organizacionsindical,com en fecha 22/febrero/2012. 
46 Ibidem. 
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inembargable, el cual nunca podrá ser afectado por un embargo administrativo 

jurisdiccional, sólo las cuentas corrientes, los valores o cartera de valores, 

muebles o inmuebles son los que estarán sujetos a un presunto embargo.”47  

Esta es una cuestión que merece especial atención, es una situación en la que 

un sindicato tiene por ley la  misión de desarrollar y ejercer la libertad sindical, 

sucede que el grado de afiliación con el que cuenta los sindicatos españoles no 

es excesivamente alta, tampoco lo es las cuotas que mensualmente pagan o se 

detraen se sus nóminas pero por otro lado los sindicatos deben y estar 

obligados a desarrollar el ejercicio de la libertad y este ejercicio de la libertad 

sindical cuesta dinero, cómo hacer frente a los sindicatos a dicho ejercicio, la 

respuesta no es del todo convincente ni pacífica, mientras que en unos casos 

se trataría de subvencionar a través de las partidas presupuestarias de los 

PGE, en otros casos estaríamos en que los sindicatos para ejercer  y 

desarrollar la LS debe acudir a la financiación ajena, la situación que se 

produciría ante el impago de un préstamo cuando se refiere  a otro tipo de 

persona física o jurídica por el simple hecho que desarrolla un derecho 

constitucional, de aquí que la llegada  la situación donde una entidad financiera 

planteara la exigencia de cobrar a que se devuelve el préstamo  concedido, el 

sindicato se vería afectado de tal manera que se embargaría todos y cada uno 

de los bienes que dicho sindicato tuvieran del mismo. 

En varios ordenamientos jurídicos sobre el sindicalismo se establece una 

limitación a lo que acabamos de manifestar, al igual que el ordenamiento 

francés establece un mínimo, una inembargabilidad parcial, por esto se 

entiende que todo se mueve con dinero por lo tanto la libertad sindical necesita 

para su ejercicio dinero. Tendremos que examinar cuál es el dinero que en 

origen permite la libertad sindical, la respuesta  es la cuota de los afiliados, la 

cual no podrá ser embargada. 

                                                 
47 HERNANI, Miguel. El Sindicalismo y el marco normativo internacional, Ed. Deústo, México, 

México, 2003, Pág. 118.  
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Sin embargo la cuota sindical ha venido a ser objeto de estudio a fin de saber 

en que momento  dicha cuota no puede ser embargada, cuánto ha pasado ya al 

patrimonio sindical o antes. 

La doctrina de autores y la jurisprudencia son las que han estudiado esta 

cuestión. La jurisprudencia entiende que son inembargables las cuotas salidas 

del patrimonio del trabajador todavía  no cobradas por el sindicato. 

4.2.7. Protección de la Libertad Sindical frente a los Poderes Públicos  

“El ejercicio de la libertad sindical se manifiesta no sólo frente al Estado, sino 

también en el establecimiento de una normativa  que permita la viabilidad del 

movimiento sindical. En general, las constituciones de América Latina, 

establecen que los poderes públicos promoverán todos aquellos obstáculos que 

impidan el desarrollo de la libertad sindical, es decir, promoverán cualquier 

obstáculo que imposibilite o limite dicho ejercicio”48. Los convenios 

internacionales van en esta sentido, los convenios de la OIT han sido en gran 

medida asumidos por las leyes ordinarias de los países que componen el 

entorno jurídico y cultural, sólo  de esta forma es perfectamente posible la 

existencia de un marco normativo que permita lejos de las buenas 

declaraciones tener las garantías suficientes que permita un adecuado 

desarrollo de la libertad sindical, dotando de una serie de procedimientos 

específicos que tutelen judicialmente el ejercicio del sindicalismo, se puede 

distinguir tres tipos de controles básicamente:49 

• Control internacional  

• Control Nacional  

• Control frente a actos particulares  

Si bien este último control es más un conjunto de procedimientos que permiten 

salvaguardar  la libertad sindica allí donde un Estado lo ha vulnerado. 

                                                 
48 Ibidem, Pág. 122. 
49 Ibid. 
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En relación al Control Internacional, sobre el Control de protección de la 

libertad, en 1950 la OIT creo un procedimiento especial cuyo objeto era verificar 

el respeto del sindicalismo por parte de los estados miembros, es decir lo que 

pretendías era controlar a los estados miembros y si estos permitían realmente 

el ejercicio del sindicalismo. Para cumplir este objetivo se pone de acuerdo con 

la ONU y crea  2 Comisiones, el comité de libertad sindical y la Comisión de 

Investigación  y conciliación con la función de examinar las quejas y 

reclamaciones  presentadas por las organizaciones sindicales y patronales ante 

los estados miembros, ahora bien las quejas y reclamaciones deberán ser como 

consecuencias del incumplimiento de los Convenios que regulan la libertad.  

En relación al Control  Nacional, el ejercicio de la libertad sindical requiere no 

sólo de una declaración, es decir una ley que reconozca dicho derecho, 

requiere no sólo  de una ley que establezca los instrumentos, requiere además 

unos procedimientos que permitan ante una eventual vulneración de la libertad 

sindical reclamar por vía judicial la exigibilidad de la misma. 

En cuanto a la protección de la libertad sindical ante los particulares, en cada 

país se espera contar con un procedimiento especial ante los tribunales 

ordinarios.  

4.3. Sistemas institucionales 

4.3.1. Los Sindicatos Mundiales 

“Los sindicatos nacionales han tendido a organizarse internacionalmente por 

sector de actividad económica en sindicatos mundiales. Los sindicatos 

mundiales están más o menos vinculados a las grandes centrales mundiales, 

pero algunos son completamente autónomos y eligen sus autoridades por 

decisión de los sindicatos nacionales que las integran.”50 

                                                 
50 Consultado en www.wikipedia.organizacionsindical,com en fecha 22/febrero/2012. 

http://www.wikipedia.organizacionsindical,com/
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En general los sindicatos mundiales más poderosos son las Federaciones 

Sindicales Internacionales (FSI) "vinculadas" a la Confederación Sindical 

Internacional (CSI): 

“La Confederación Sindical Internacional (CSI) es la central sindical más 

grande del mundo. Fue creada el 1 de noviembre de 2006, a partir de la fusión 

de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 

y de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).”51 

El congreso fundacional de la CSI se llevó a cabo en Viena, y fue precedido por 

los congresos disolutivos de la CIOSL y la CMT, llevados a cabo el 31 de 

octubre de 2006. 

“La Confederación Mundial del Trabajo (CTM) fue una federación sindical 

internacional de orientación cristiana autodisuelta el 31 de octubre de 2006 para 

integrar la Confederación Sindical Internacional (CSI).”52 

Fundada en 1920 en La Haya (Holanda) con el nombre de Confederación 

Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) hasta 1968 cuando adoptó el 

nombre de referencia. 

Agrupaba 144 organizaciones de trabajadores en 116 países (cifra de octubre 

de 2001). Tenía su sede en Bruselas (Bélgica). 

• UNI (Servicios)  

• ICM (Construcción y Madera), recientemente unificada con la Federación 

de la Construcción y la Madera de la CMT  

• FITIM (Metalúrgicos)  

• IE IE-América Latina (Educación)  

                                                 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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• UITA (Agricultura, Alimentación)  

• ITF (Transporte)  

• ISP (Servicios Públicos)  

• FITTVC (Textiles e indumentaria)  

• FIP (Periodistas)  

• ICEM (Químicos).  

“La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 

(CIOSL) era la mayor central sindical a nivel mundial hasta el 31 de octubre de 

2006, fecha en que se disolvió para formar la Confederación Sindical 

Internacional (CSI).”53 

Representaba a 157 millones de trabajadores en 225 organizaciones sindicales 

afiliadas en 148 países y territorios. Había sido creada el 7 de diciembre de 

1949 a partir de un desprendimiento de la Federación Sindical Mundial (FSM). 

Su sede se encontraba en Bruselas, Bélgica. 

La FSM agrupa a los sindicatos según su sector en Uniones Internacionales de 

Sindicatos (UIS) de54: 

• Agricultura, Alimentación, Comercio y Textiles  

• Empleados públicos  

• Energía, Metalurgia, Química y Combustibles  

• Trabajadores del Transporte  

• Construcción, forestales y materiales de construcción  

                                                 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
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4.3.2.  Unión Europea 

La UE cuenta entre sus organismos con el Comité Económico y Social (CESE), 

con la función de asesoramiento de la Comisión Europea, el Consejo y el 

Parlamento Europeo. El CESE está dirigido por una Asamblea integrada por 

tres grandes grupos de representantes de la sociedad civil: empresarios, 

trabajadores y actividades diversas. El grupo de trabajadores está integrado por 

representantes de las centrales sindicales nacionales. 

4.3.3. Organización de Estados Americanos (OEA) 

Una de las estructuras de la OEA es el Sistema Interamericano de Trabajo, 

cuyo órgano central es la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. 

Cuenta con dos organismos de asesoramiento, correspondiente a los 

trabajadores (COSATE) y empleadores (CEATAL). 

4.3.4. OCDE 

La OCDE es un organismo internacional integrado por 30 países que tiene 

como objetivo principal suministrar a los gobiernos un ámbito donde discutir, 

desarrollar y perfeccionar políticas sociales y económicas. Actualmente, España 

y México son los únicos dos miembros de habla hispana. La OCDE tiene un 

influyente Comité Asesor Sindical (TUAC) integrado por las centrales sindicales 

de los 30 países miembros plenos. Es importante decir que la OCDE cuenta 

con un avanzado mecanismo de control de empresas multinacionales en todo el 

mundo, las Directrices para Empresas Multinacionales, que son obligatorias y 

tiene un sistema de quejas instalado a partir de los puntos nacionales de 

contacto (PNC). Los países no miembros de la OCDE pueden adherir a las 

Directrices e instalar un PNC. En América Latina, Argentina, Brasil y Chile han 

adherido a las Directrices y cuentan con PNC. 
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4.3.5. Mercosur 

El Mercosur tiene un Foro Consultivo Económico-Social integrado por los 

sindicatos, organizaciones empresarias y algunas organizaciones no 

gubernamentales de los países miembros. 

El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur (FCES), es el órgano 

representativo de los sectores económicos y sociales del Mercosur. Es un 

órgano autónomo pero sin facultades decisorias propias. Es un órgano 

integrado exclusivamente por sectores privados (organizaciones empresariales, 

sindicatos y tercer sector), sin participación de los estados. 

4.3.6.  Grupo Andino 

Cabe destacar que la Comunidad Andina posee su propio sistema institucional, 

en el que están agrupados todos los órganos dependientes de la Comunidad 

Andina.  

La Comunidad Andina tiene una instancia consultiva del movimiento sindical de 

la subregión llamada Consejo Consultivo Laboral Andino. 

4.4. Legislación comparada 

En esta sección se analiza la legislación comparada de países de la región 

latinoamericana respecto a la protección del patrimonio sindical, incluyendo la 

regulación sobre el arbitraje en casos de protección de inversiones y patrimonio 

como es el caso del patrimonio sindical.  

“La selva normativa latinoamericana en materia de libertad y autonomía 

sindicales obliga a penetrar en ella, protegido contra el espanto; armado frente 

a la diferencia notable entre el discurso y la práctica; un sombrero amplio para 

evitar calores demagógicos y un buen diccionario del castellano para entender 

las sutilezas del lenguaje. Si a esto se le agrega cierta cultura histórica sobre el 
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nacimiento y desarrollo de las naciones latinoamericanas y, sobre todo, 

experiencias personales, el resultado puede ser interesante.”55 

Una primera aproximación pone de manifiesto que Latino América (LA) padece 

de una grave enfermedad de vocación reglamentaria, habitualmente asociada a 

formas manifiestas o escondidas (en el fondo da lo mismo) de autoritarismo de 

hecho. Quizá responde esa tendencia a la idea de que el derecho social que se 

reglamenta es un derecho social que se pierde. Y de lo que se trata, en el 

fondo, es precisamente que se pierda. 

Hay, por supuesto, notables excepciones, como es el caso del Uruguay que ha 

resuelto el problema convirtiendo en leyes internas los Convenios 87 y 98 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), a lo que Américo Pla le atribuye 

no un origen racional, sino de pura experiencia: los antecedentes anarquistas 

del movimiento sindical y la inexistencia de un movimiento sindical fuerte, unido 

al partido de gobierno. 

En términos generales, en los países del área existen disposiciones 

constitucionales que consignan la libertad sindical, aunque de diferentes 

maneras.56 

Las formas de reconocimiento son diversas. En algunos países como Ecuador y 

Guatemala sólo se regula la libertad de asociación, en tanto que en los demás 

así se refieren al derecho de asociación profesional. En el Brasil, la Constitución 

de 1988 resulta un tanto desbocada en el tratamiento de la materia sindical 

(artículo 8), que reglamenta mucho más de lo que reconoce y, por lo tanto, 

limita al establecer la prohibición de que haya más de un sindicato 

representativo de una sola categoría profesional; al ordenar el descuento 

obligado de cuotas, tratándose de sindicatos profesionales; al indicar que es 

obligatoria la participación de los sindicatos en las negociaciones colectivas, y al 

                                                 
55 De Buen, Néstor. Principios y Reglas de la Libertad Sindical en Iberoamérica,  Ed. Deústo, México, 

1999, Pág. 43. 
56 Ibidem, Pág. 47. 
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prohibir el despido del representante sindical desde su candidatura, y hasta un 

año después de concluir su función, salvo que hubiere incurrido en causa grave. 

En algunos casos, México particularmente, la declaración constitucional 

genérica: "Tanto los obreros, como los empresarios, tendrán derecho para 

coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etcétera", no se confirma en la Ley Federal del 

Trabajo (LFT) que levanta todo tipo de obstáculos para la formación, registro y 

funcionamiento de los sindicatos. 

En otros casos, como ocurre en Colombia y Panamá, desde la Constitución se 

condiciona la personalidad jurídica de los sindicatos a que se cumplan 

determinados trámites y se obtengan los debidos reconocimientos públicos. 

En general, en LA se integra un sindicalismo dependiente, subordinado a 

decisiones políticas. Quizá por esa razón, adicionada a otras muchas, los 

sindicatos son en este momento aparatos desgastados, muchas veces con 

desprestigios ganados en buena lid corporativa (México) y, en el mejor de los 

casos, débiles de toda debilidad, frente a las presiones del neoliberalismo y a 

las políticas de ajuste, de las que muchas veces acaban por aceptar no en 

calidad de víctimas sino de asociados al sistema. En las siguientes secciones 

se analizan algunos casos con mayor detalle. 

4.4.1. Cuba 

En cuanto a la organización sindical (Sección IV-Ley del Trabajo), “todos los 

trabajadores, tanto manuales como intelectuales, tienen el derecho, sin 

necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir 

organizaciones sindicales” (Art. 13). 

Los sindicatos defienden los intereses y derechos de los trabajadores y 

propenden al mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo. “Los 
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trabajadores tienen el derecho de reunirse, discutir y expresar libremente sus 

opiniones sobre todas las cuestiones o asuntos que les afectaría.” (Art. 14). 

Los sindicatos y la Central de Trabajadores que aquéllos integran 

voluntariamente se rigen y actúan de conformidad con los principios, estatutos y 

reglamentos que discuten y aprueban democráticamente sus miembros (Art. 

15). La organización sindical de las entidades laborales tiene derecho a (Art. 

17): 

a) representar a los trabajadores ante la administración; 

b) participar con la dirección de la entidad en la elaboración y suscripción de 

los convenios colectivos de trabajo y controlar su cumplimiento; 

c) participar en la introducción y el perfeccionamiento de medidas en el 

campo de la organización del trabajo y los salarios, así como de las 

condiciones de trabajo; 

ch) participar en el establecimiento de los horarios de trabajo; 

d) exigir el cumplimiento de la legislación laboral, protección e higiene del  

trabajo, y de seguridad social; 

e) participar en la determinación de la forma que deben adoptar los 

escalafones y en la confección de los mismos; 

f) participar en la evaluación de la calificación técnica de los trabajadores; 

g) representar a los trabajadores ante los órganos que dirimen los conflictos 

laborales, a solicitud de aquéllos; 

h) promover el desarrollo de la recreación y el descanso de los trabajadores, 

así como su participación en actividades deportivas, artísticas y culturales; 

i) participar en el desarrollo del sistema de protección e higiene del trabajo; 

j) atender y desarrollar la superación cultural e ideológica de los 

trabajadores; 

k) apoyar y cooperar en las actividades dirigidas a la superación técnica y la 

formación profesional de los trabajadores; 
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l) exigir el cumplimiento del disfrute por los trabajadores del derecho al 

descanso diario, semanal y vacaciones anuales pagadas; 

ll) otros derechos que recoge la ley. 

Los dirigentes de las organizaciones sindicales tienen las garantías necesarias 

para el ejercicio de su gestión, y, consecuentemente, la administración de la 

entidad laboral no puede trasladarlas ni terminar su relación laboral con motivo 

del desarrollo de su gestión sindical, cuando ésta se realiza conforme con la ley 

y el convenio colectivo. (Art. 19). 

En cuanto a la normatividad sobre patrimonio sindical de Cuba – la Ley del 

Trabajo señala que “la dirección de la entidad laboral debe poner gratuitamente 

al servicio de la respectiva organización sindical los edificios, locales, 

construcciones, jardines, parques y otras instalaciones que forman parte de su 

patrimonio para las actividades de los trabajadores, dentro de las normas que al 

efecto se establecen.” (Art. 20). 

4.4.2. República del Ecuador 

En el Titulo V - De las Asociaciones de Trabajadores y de los Conflictos 

Colectivos de la Ley General del Trabajo, en el Capitulo I, referido a las 

Asociaciones de Trabajadores, entre sus reglas generales, se señala que los 

trabajadores y empleadores tienen libertad de asociación (Art. 447). 

Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de constituirse en 

federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones sindicales, 

así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las organizaciones 

internacionales de trabajadores o de empleadores. 

Todo trabajador mayor de catorce años puede pertenecer a una asociación 

profesional o a un sindicato. Las organizaciones de trabajadores no podrán ser 

suspendidas o disueltas, sino mediante procedimiento judicial, ante el Juez del 

Trabajo. Cuando un empleador o empresa tuviere varias agencias o sucursales 
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en diferentes provincias, los trabajadores en cada una de ellas pueden constituir 

sindicato, asociación profesional o comité de empresa. Los requisitos de 

número y los demás que exija la ley se establecerán en relación con cada una 

de tales agencias o sucursales. 

Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del 

Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines (Art. 448): 

1. La capacitación profesional;  

2. La cultura y educación de carácter general o aplicada a la 

correspondiente rama del trabajo;  

3. El apoyo mutuo mediante formación de cooperativas o cajas de ahorro; y,  

4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de los 

trabajadores y la defensa de los intereses de su clase.  

Las asociaciones profesionales gozan de personería jurídica por el hecho de 

constituirse conforme a la ley y constar en el registro que al efecto llevará la 

Dirección General del Trabajo. Se probará la existencia de la asociación 

profesional mediante certificado que extienda dicha dependencia. (Art. 449). 

Recibida la documentación en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, el 

Ministro, en el plazo máximo de treinta días, ordenará el registro del nombre y 

características del sindicato o asociación profesional en el libro correspondiente 

de la Dirección General del Trabajo. (Art. 451). 

Si los estatutos contuvieren disposiciones contrarias a la Constitución o a las 

leyes, el Ministro de Trabajo dispondrá que no se registre el sindicato o 

asociación profesional, y dentro del plazo fijado en el Art. anterior, lo 

comunicará al sindicato o asociación profesional, indicando las razones de 

orden legal que fundamenten la negativa. (Art. 452). 
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Los estatutos deberán contener disposiciones relativas a las siguientes materias 

(Art. 454): 

1. Denominación social y domicilio del sindicato o asociación profesional;  

2. Representación legal del mismo;  

3. Forma de organizar la directiva, con determinación del número, 

denominación, período, deberes y atribuciones de sus miembros, 

requisitos para ser elegidos, causales y procedimientos de remoción;  

4. Obligaciones y derechos de los afiliados;  

5. Condiciones para la admisión de nuevos socios;  

6. Procedimiento para la fijación de cuotas o contribuciones ordinarias y 

extraordinarias, forma de pago y determinación del objeto de las primeras;  

7. La cuota mínima que deberá pagar cada trabajador, que no podrá ser 

inferior al uno por ciento de su remuneración. En las empresas donde 

exista sindicato o  asociación profesional formada de acuerdo a la ley, aun 

los trabajadores no sindicalizados estarán obligados a pagar esta cuota 

mínima. De existir más de un sindicato o asociación profesional, la cuota 

de estos trabajadores será   entregada al sindicato que designare el 

trabajador;  

8. Sanciones disciplinarias, motivos y procedimientos de expulsión con 

audiencia, en todo caso, del o de los inculpados. Se garantiza el ingreso 

de todos los trabajadores a las respectivas organizaciones laborales y su 

permanencia en ellas. La exclusión de dichas organizaciones tendrá 

apelación por parte del trabajador ante el respectivo Inspector de Trabajo;  

9. Frecuencia mínima de las reuniones ordinarias de la asamblea general y 

requisitos para convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias;  

10. Fondos sindicales, bienes, su adquisición, administración y enajenación, 

reglas para la expedición y ejecución del presupuesto y presentación de 

cuentas;  
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11. Prohibición al sindicato o asociación profesional de intervenir en actos de 

política partidista o religiosa, y de obligar a sus miembros a intervenir en 

ellos;  

12. Casos de extinción del sindicato o asociación profesional y modo de 

efectuar su liquidación; y,  

13. Las demás que determinen las leyes pertinentes o lo resuelva la 

asamblea.  

Para pertenecer a cualquier asociación legalmente constituida es indispensable 

que conste por escrito la declaración expresa de que se quiere integrar tal 

asociación. (Art. 455). 

Las directivas de las asociaciones de trabajadores, de cualquier índole que 

sean, deberán estar integradas únicamente por trabajadores propios de la 

empresa a la cual pertenezcan, aun cuando se trate de cargos de secretarios, 

síndicos o cualquier otro que signifique dirección de la organización. (Art. 456). 

El proceso de discusión y aprobación de los estatutos de una organización de 

trabajadores y de designación de la primera directiva no podrá durar más de 

treinta días contados desde la fecha en que se hubiere verificado la notificación 

al Inspector de Trabajo, salvo el caso de que el Ministerio del Trabajo no 

hubiere procedido al registro de los estatutos dentro de este plazo. Si esto 

sucediere, el tiempo de protección se extenderá hasta cinco días después de 

aquél en que se aprueben los estatutos. (Art. 460). 

En toda empresa que cuente con treinta trabajadores o más, podrá organizarse 

un comité de empresa, observándose las normas siguientes (Art. 466): 

a) Para que se considere constituido el comité de empresa es necesario que 

participen en la junta constituyente el número de trabajadores;  
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b) Los estatutos del comité serán sometidos a la aprobación del Ministerio 

de   Trabajo y Recursos Humanos, y posteriormente registrados en la 

Dirección  General del Trabajo;  

c) La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas 

ramas de trabajo que existan en la empresa;  

d) Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de su 

correspondiente rama de trabajo, ecuatorianos y mayores de edad; y,  

e) Son aplicables al comité de empresa las prescripciones de los Arts. 454 y 

463, excepto la contenida en el numeral 5o. del Art. 454.  

Tendrán derecho a formar parte del comité de empresa todos los trabajadores 

de la misma, sin distinción alguna, sujetándose a los respectivos estatutos (Art. 

467). Las funciones del comité de empresa son (Art. 468): 

1. Celebrar contratos colectivos;  

2. Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo;  

3. Resolver, de conformidad con los estatutos, los incidentes o conflictos 

internos que se susciten entre los miembros del comité, la directiva y la 

asamblea general;  

4. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus 

afiliados;  

5. Propender al mejoramiento económico y social de sus afiliados; y,  

6. Representar a los afiliados, por medio de su personero legal, judicial o 

extrajudicialmente, en asuntos que les interese, cuando no prefieran 

reclamar sus derechos por sí mismos.  

Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de 

ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase 

de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes 

inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. (Art. 210). 
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Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que 

contribuya a llenar los fines del Art. 206, pero les queda prohibido hacerlo con 

ánimo de lucro.  

Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, 

muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar la condición 

económica y social de sus afiliados.  

Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la 

organización de acuerdo al inciso i) del Art. 61 de este Código serán 

considerados gastos deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los 

trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir del impuesto 

sobre la renta todas las donaciones, en efectivo o especie, que haga a los 

sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores legalmente 

constituidas en el país.  

El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social y bajo la responsabilidad del titular de éste, debe trazar y llevar a la 

práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de 

conformidad con estas bases (Art. 211):  

a) debe ejercer la más estricta súper vigilancia sobre los sindicatos con el 

exclusivo objeto de que éstos funcionen ajustados a las disposiciones 

legales, especialmente en lo que se refiere al buen manejo de los fondos 

sindicales;  

b) debe colaborar con los sindicatos en la mejor orientación de sus 

actividades y procurar activamente que el movimiento sindical se 

desarrolle en forma armónica y ordenada. Debe fomentar la unidad de la 

clase trabajadora y siempre que haya distintos grupos sindicales queda 

obligado a procurar la armonía entre los mismos.  
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c) en general, debe ajustar su actuación a los más estrictos dictados de la 

técnica, a los principios democráticos enunciados por la Constitución y a 

las disposiciones del presente Código y de sus reglamentos.  

Son actividades de los sindicatos (Art. 214):  

a) celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones 

de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del 

sindicato. Las celebraciones de dichas actividades correspondientes con  

exclusividad a los sindicatos; salvo lo expresado en el Art. 274 de este 

Código;  

b) participar en la integración de los organismos estatales que les permita la 

ley;  

c) velar en todo momento por el bienestar económico-social del trabajador y 

su dignidad personal;  

d) crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras 

sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común 

para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, 

educacionales, culturales, de asistencia y previsión social. Tiendas de 

Art. de consumo y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de 

trabajo. Las que para su funcionamiento serán debidamente 

reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad 

sindical; y  

e) en general, todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus 

fines esenciales ni con las leyes. 

Art. 218.  Con el fin de obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica, 

aprobación de estatutos e inscripción de las organizaciones sindicales, debe 

observarse el siguiente procedimiento:  
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a) debe presentarse solicitud por escrito directamente a la Dirección General 

de Trabajo o por medio de las autoridades de trabajo locales dentro de los 

20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se acordó la 

constitución de la organización;  

b) con la solicitud se deben acompañar original y una copia del acta 

constitutiva y de los estatutos. Estos documentos deben estar firmados en 

cada uno de sus folios por el secretario general de la organización y al 

final  deben ir firmados por todos los miembros del comité ejecutivo 

provisional.  

También debe incluirse prueba de que los miembros del comité ejecutivo 

provisional llenan los requisitos previstos en el Art. 220 para desempeñar 

los cargos;  

a) si la documentación se encuentra completa se abrirá inscripción de la 

organización de que se trate y de la integración del comité ejecutivo y 

consejo consultivo, y se expedirán las certificaciones correspondientes;  

b) para los efectos de la autorización definitiva, la Dirección General de 

Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a los 

requisitos previstos en este Art. y el 220 de este Código. En caso 

afirmativo debe rendir informe favorable al Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social. El trámite a que se refiere este Art. no puede exceder de 

veinte  días hábiles, bajo pena de destitución del responsable. Si se 

comprobare  errores o defectos, resolverá mandando subsanarlos. 

Comunicará su texto a los interesados sin pérdida de tiempo, a efecto de 

que manifiesten su aceptación o se opongan interponiendo recurso de 

revocatoria dentro de los 3 días siguientes. Si no se impugna, los 

interesados deberán cumplir con lo resuelto;  

c) el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe emitir, dentro del plazo 

improrrogable de 20 días contados a partir de la recepción del expediente, 

la  resolución que corresponda y ordene la inscripción definitiva del 

sindicato en el registro respectivo, así como la publicación gratuita en el 
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Diario Oficial de los estatutos del sindicato, lo que debe hacerse de oficio 

dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la resolución que ordena su 

inscripción. El Ministerio no puede negarse a resolver favorablemente la 

expresada solicitud  si ésta se ha formulado de conformidad con las 

disposiciones legales; y  

d) las reformas de los estatutos deben someterse a los mismos trámites 

anteriores, pero en este caso deben acompañarse original y una copia del 

acta de sesión de la asamblea general que así lo decidió. 

 

Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las dos 

terceras partes del total de sus miembros. (Art. 228). 

En este caso, la disolución debe ser comunicada por el Comité ejecutivo a la 

Dirección General de Trabajo, junto con una copia de acta en que se acordó la 

disolución debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto esa 

Dirección General reciba dichos documentos debe ordenar la publicación de un 

resumen del acta por tres veces consecutivas en el Diario Oficial y si después 

de quince días contados a partir de la aparición del último aviso no surge 

oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación 

respectiva. 

En todo caso de disolución corresponde a la Dirección General de Trabajo 

nombrar una junta liquidadora, integrada por un inspector de trabajo y dos 

personas honorables, escogidas entre trabajadores o patronos, según el caso. 

(Art. 229). 

Dicha junta liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y 

debe seguir para llenar su cometido, el procedimiento que indiquen los 

estatutos, los cuales pueden autorizar a la Dirección General de Trabajo a que 

indique en estos casos, al que crea conveniente u ordenar que se aplique el 

que establezcan las leyes comunes, en lo que sea posible. 
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Son nulos ipso jure los actos o contratos celebrados o ejecutados por el 

sindicato después de disuelto, salvo los que se refieran exclusivamente a su 

liquidación. Es entendido que aun después de disuelto un sindicato, se reputa 

existente en lo que afecte únicamente a su liquidación. (Art. 230). 

El activo y el pasivo de los sindicatos disueltos se debe aplicar en la forma que 

determinen los estatutos y, a falta de disposición expresa, debe pasar a la 

federación a que pertenezca. Si el sindicato no está federado el capital líquido 

debe pasar al Estado para ser aplicado a fines de alfabetización. (Art. 231). 

4.4.3. El patrimonio sindical y su proyección en la República del  Perú. 

Para la legislación peruana, el sindicado “es una organización o asociación 

integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio (ejemplo albañil) o 

profesión (ejemplo contador), o trabajando en un mismo centro de labores 

(ejemplo el albañil y el contador laboran en Aerolíneas S.A.), se unen para la 

defensa de sus intereses comunes.”57   

Según el Art. 43 del Decreto Ley No, 25593, “la función principal de un sindicato 

es proteger y defender los derechos de los trabajadores, debiendo el sindicato 

representar a los trabajadores de su ámbito (es decir nivel de acción), pudiendo 

ser a nivel de empresa, una categoría, sección o establecimiento determinado 

de la empresa y los de una actividad, gremio u oficio.”  

Son obligaciones de las organizaciones sindicales (Art. 49):  

1. Observar estrictamente sus normas institucionales, con arreglo a las 

leyes y normas que las regulan.  

2. Libro de Actas. Llevar libros de actas, de registro de afiliación y de 

contabilidad debidamente sellados por la Autoridad de Trabajo.  

                                                 
57 Candela C., Carlos. Organización de un sindicato en el Perú, Ed. Mintra, Arequipa, 2008. 
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3. Registrar la vida institucional. Asentar en el libro de actas las 

correspondientes a Asambleas y sesiones de la junta directiva, así como 

los acuerdos referentes a la misma y, demás decisiones de interés 

general.  

4. Comunicación a la Autoridad Administrativa de trabajo. De la reforma de 

sus estatutos, acompañando copia autentica del nuevo texto y, asimismo 

a aquella y al empleador, la nomina de la junta directiva y los cambios 

que en ella se produzcan dentro del plazo que la ley establezca.  

5. Credenciales. Otorgar a sus dirigentes la credencial que los acredite 

como tales.   

6. Emitir informes a la Autoridad Administrativa de trabajo. Esto también es 

extensible a otras autoridades gubernamentales. 

El patrimonio del Sindicato está conformado por (Art. 55):  

1. Cotizaciones y otras contribuciones de sus miembros. Son las llamadas 

“cotizaciones sindicales“. Los montos y exigibilidad deben fijarse en el 

estatuto.  

2. Contribuciones de terceros  

3. Por bienes adquiridos. Ya sea  por donaciones o por compras de los 

mismos.  

A pedido del sindicato y con la autorización escrita del trabajador, el empleador 

está obligado a deducir de las remuneraciones las cuotas sindicales legales, 

ordinarias y extraordinarias (cuando sean comunes a todos los afiliados), y las  

contribuciones destinadas a la constitución y fomento de las cooperativas 

formadas por trabajadores sindicalizados. (Art. 62). 
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La obligación del empleador cesa en el momento que el trabajador o la 

organización sindical comunica la renuncia o la expulsión.  

En el Perú existe un registro de organizaciones sindicales de trabajadores 

sujetos al régimen laboral de actividad privada a cargo de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo de la región  (Ministerio de Trabajo), donde se 

encuentra ubicado el centro de trabajo. 

Es un trámite formal, no constitutivo  mediante el cual el Ministerio de Trabajo 

inscribe a la organización sindical en el registro correspondiente, siempre que 

se cumpla con los requisitos de ley.  

En realidad es un acto por el cual un funcionario del Ministerio de Trabajo 

(registrador), inscribe al sindicato en el registro de organizaciones sindicales. 

Por lo tanto, lo que efectúa el registrador es el registro del sindicato, no el 

reconocimiento legal.  

Ejemplo: (...) se deja constancia de la inscripción del (...) de su Junta Directiva 

representado por (...), para el periodo del 02 de Agosto de 2008  al 01 de 

Agosto del 2009 y de los Estatutos (...) ante el.....  

Al registrarse, los sindicatos  adquieren la llamada  “Personería gremial“. Esto le 

da la facultad de actuar en el ámbito laboral. También le permite ser 

considerado en la conformación de organismos de carácter nacional e 

internacional.  

El sindicato registrado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, podrá 

inscribirse en el registro de asociaciones para efectos civiles.  

Presentación de una solicitud en forma de Declaración Jurada que señale el 

nombre y dirección de la empresa en que laboran (cuando corresponda)   
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Adjuntando por triplicado en original o copias refrendadas por Notario Público o, 

a falta de éste, por el Juez de Paz de la localidad.  

El acta de inscripción, deberá contener lo siguiente:  

• Nombres, apellidos, documentos de identidad y firmas de los asistentes  

• Denominación de la organización sindical  

• Aprobación de los estatutos  

• Elección de la Junta Directiva ( indicando periodo de vigencia )  

Además se deben adjuntar los estatutos y la nómina de los afiliados, con 

indicación de sus nombres y apellidos, profesión, oficio o especialidad, número 

de DNI y de libreta militar, así como fecha de ingreso.  

La disolución de un sindicato se produce por:  

• Fusión o absorción;   

• Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros adoptada en 

asamblea general o fuera de ella, acreditado con las correspondientes 

firmas.  

• Por cumplirse cualesquiera de los eventos previstos en el estatuto, para 

este efecto.  

• Por resolución en última instancia de la Corte Suprema.  

• Por liquidación de la empresa  

El patrimonio sindical que quedare, una vez realizados los activos y pagados los 

pasivos (es decir pagadas las deudas), será adjudicado por el liquidador 

(persona nombrada para administrar el proceso) a la organización sindical que 

el estatuto o la asamblea general designe para tal efecto.  

A falta de designación se adjudicara a la Beneficencia Pública del domicilio del 

sindicato o a una institución u organización de utilidad social oficialmente 

reconocido.  
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4.4.4. El Patrimonio Sindical en la República de Argentina 

Los artículos 37 a 39 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales de la 

República Argentina, se ocupan del patrimonio de estas entidades. 

Los sindicatos necesitan dinero para el cumplimiento de sus fines, el que en su 

mayoría proviene de las cotizaciones que deben aportar sus afiliados 

obligatoriamente, de acuerdo a los montos aprobados por la asamblea sindical 

o por el convenio colectivo de trabajo, los que deben ser a su vez, aprobados 

por la autoridad de aplicación. Se puede integrar además por la renta de las 

cotizaciones, que si no son empleadas en gastos, es frecuente que se 

depositen en instituciones bancarias, generando intereses; por el cobro de 

servicios que presten, por los bienes que posean y los frutos de éstos, y 

también, eventualmente puede engrosarse el patrimonio sindical por 

donaciones o herencias. 

El modo de constitución del patrimonio sindical, su administración, control y 

destino si se produjera su disolución, y el régimen de cotización de sus afiliados 

y contribuciones debe figurar en los estatutos (art. 16 inciso e de la ley 23.551). 

De todos estos medios de conformación del patrimonio sindical el más común 

son las cotizaciones, que pueden ser ordinarias, formadas por las cuotas 

sindicales, que se descuentan del recibo de haberes de los afiliados en forma 

mensual, siendo el empleador agente de retención de esas sumas de dinero, 

las que se deben depositar en un banco oficial, a nombre del sindicato con 

personería gremial. Las retenciones deben estar dispuestas por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la Nación, por resolución, a pedido del sindicato, 

para que sea obligatoria para el empleador. La resolución debe dictarse dentro 

de los treinta días de la solicitud, y en caso de omisión, se considera que se 

aprueba la retención. Si el empleador no retiene el dinero, se constituye en 

deudor directo, y la mora es automática. Existen además cuotas denominadas 

extraordinarias, pactadas en los convenios colectivos. 

http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/los-sindicatos
http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/patrimonio-de-los-sindicatos
http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/los-convenios-colectivos-de-trabajo
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El patrimonio de los sindicatos, en lo destinado al cumplimiento de sus fines, 

está exento de gravámenes, impuestos y contribuciones. 
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CAPITULO V 

MÉTODO 

 

En la primera etapa del presente trabajo se utilizó los métodos analítico y 

deductivo, es decir que partiendo del análisis de la actual regulación de las 

actividades sindicales, la conformación y protección del patrimonio de Bolivia y 

de países vecinos, se obtuvieron conclusiones específicas en cuanto a la 

necesidad de una norma que regule la protección de bienes patrimoniales de 

las diferentes asociaciones sindicales de Bolivia.  

 

5.1. Tipo de estudio. 

 

La primera etapa hace referencia a los hechos que van a ser objeto de estudio;  

la segunda etapa del estudio ha sido de tipo narrativo - descriptivo por la 

construcción del marco teórico y conceptual, además de jurídico y comparativo; 

la tercera etapa es de tipo confirmatorio, porque ha girado alrededor de la 

verificación de la hipótesis de investigación por lo cuál la investigación 

propiamente dicha, ha sido realizada bajo estos métodos. 

 

• Método Analítico. Se hizo uso este método, porque ayudó a observar en 

detalle las diferentes normas de regulación de la actividad sindical, como 

la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley General del Trabajo, su 

decreto reglamentario y otras normas relacionadas en las que se pueda 

establecer si alguna de ellas protege el patrimonio sindical, los aspectos 

en los que hace énfasis y los aspectos que no se consideran o tienen un 

abordaje superficial.   
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•   Método deductivo. A la vez se hizo uso de este método para 

determinar las causas y factores que determinaron la enajenación del 

patrimonio sindical, su pérdida parcial o total en el pasado de las 

organizaciones sindicales. Considerando esencialmente si en este 

proceso, influyó la ausencia de normas legales que impidan el despojo 

de este patrimonio, y si luego, se contó con normas claras para su 

recuperación.  

 

• Método de las construcciones jurídicas. 

 

El método de las construcciones jurídicas, ha permitido elaborar una 

propuesta de normativa legal sobre la protección del patrimonio de las 

organizaciones sindicales de Bolivia. 

 

5.2. Técnicas de estudio. 

 

Las técnicas de estudio para la verificación de la hipótesis, dentro del método 

confirmatorio58 fueron: 

• Revisión de archivos. 

• Entrevistas estructuradas. 

• Encuestas vía cuestionario. 

 

5.2.1. Revisión bibliográfica de archivos 

 

En la revisión de archivos del presente marco práctico, se obtuvo información 

específica de la estructuración tanto del arbitraje como la conciliación en 

instituciones, que cuentan con este material bibliográfico, con los resultados que 

estas alcanzaron, los cuales son presentados en el presente trabajo. 

                                                 
58 Las técnicas utilizadas en este capítulo son también denominadas confirmatorias.  
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5.2.2. Entrevistas Estructuradas 

 

Mediante la formulación de una guía de preguntas directamente relacionadas 

con la problemática de estudio, la misma que será aplicada en forma 

discriminada por el investigador a sujetos informantes relacionados al campo de 

investigación a fin de obtener resultados que lleven  a la confirmación de la 

hipótesis y de los objetivos planteados. 

 

Esta técnica corresponde al método confirmatorio, de la formulación de una 

guía de preguntas directamente relacionadas con la problemática del estudio, la 

misma que fue aplicada en forma discriminada por decisión del investigador a 

sujetos informantes relacionados al campo de la presente investigación a fin de 

obtener resultados que tienden a la confirmación de la hipótesis y los objetivos 

planteados. 

 

5.3. Universo y muestra de estudio 

 

5.3.1. Universo de estudio 

 

El universo de estudio comprende a organizaciones sindicales de la ciudad de 

La Paz y profesionales especializados en derecho laboral, que tienen relación 

con organizaciones sindicales. 

 

En relación a los dirigentes de entidades sindicales, esta categoría fue elegida 

por tratarse de personas entendidas en el tema, en el ámbito sindical, son 

quienes se encargan de ejecutar el mandato de las bases y lo estipulado en los 

estatutos de las diferentes organizaciones sindicales. Las principales 

organizaciones sindicales, que por su antigüedad han acumulado un patrimonio 

importante son las siguientes: 

1. Central Obrera Boliviana (con Sede en La Paz). 
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2. Central Obrera Departamental La Paz 

3. Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. 

4. Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

5. Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia 

6. Confederación Sindical de Trabajadores Luz, Fuerza, 

telecomunicaciones y Gas de Bolivia  

7. Confederación Sindical de Choferes de Bolivia 

8. Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.  

9. Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Vivanderos y 

Comerciantes Minoristas de Bolivia  

10. Federación  de Trabajadores de la Prensa. 

11. Confederación Sindical  de Trabajadores de la Construcción. 

12. Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz 

13. Federación de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano  

14. Sindicato de Trabajadores en Gastronomía. 

15. Sindicato de Vendedores de Periódicos. 

 

De acuerdo al Colegio de Abogados de la ciudad de La Paz, actualmente se 

tienen 472 profesionales registrados como especializados en derecho laboral. 

 

5.3.2. Muestra de Estudio. 

 

La muestra de estudio fue estratificada separándola en dos categorías 

diferentes. 

 

En relación a los dirigentes de organizaciones sindicales de la ciudad de La 

Paz, no se selecciona una muestra de estudio, dado que el número de 

informantes clave es limitado, por lo que se realiza un CENSO, es decir, se 

entrevistará a dirigentes de las doce organizaciones sindicales listadas en la 

anterior gestión. 
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En lo que respecta a los profesionales abogados especializados en derecho 

laboral, que tienen algún tipo de conocimiento sobre la problemática sindical, la 

muestra fue seleccionado a partir de un muestreo probabilístico. Aplicando la 

fórmula de Münch Lourdes y Ángeles Ernesto59, que es la siguiente: 

 

     Z² * P * Q * N 

  n = ------------------------------ 

          Z² * P * Q + (N * E²)  

 

Donde:   n = Tamaño de muestra  = ? 

  Z = Nivel de confianza = 90% = 1.645 

  P = Probabilidad de éxito   = 0,5 

  Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 

  N = Tamaño del Universo     = 472 

   E = Nivel de error          = 0,094 

 

                        (1,645)² * 0,5 * 0,5* 472 

               n = -------------------------------------------------- 

                       (1,645)² * 0,5 * 0,5 + 472 * 0,094²) 

 

  319,31095 

               n = ------------------- = 65,8767 = 66 

     4,84710 

 

Después de haber aplicado la fórmula se obtiene como resultado una muestra 

de 66 profesionales especializados en derecho laboral, registrados en el 

Colegio de Abogados.  

                                                 
59 Véase MÜNCH Lourdes y ANGELES Ernesto, Estadística, Editorial McGraw-Hill, México, 2001, pág. 

256. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se procede a la descripción y análisis de resultados de 

los instrumentos de recolección de información primaria aplicados en el estudio 

de campo, es decir: la entrevista a dirigentes organizaciones sindicales de la 

ciudad de La Paz (ANEXO 1) y la entrevista a profesionales especializados en 

Derecho Laboral de la ciudad de La Paz (ANEXO 2). 

 

Este capítulo, se basa en los resultados de ambos instrumentos de recolección 

de información primaria, presentados en el ANEXO 3 (Dirigentes Sindicales) y 

ANEXO 4 (Profesionales especializados en Derecho Laboral). 

 

La presentación y análisis de resultados se realiza de acuerdo al orden en el 

que se hicieron las preguntas en los cuestionarios respectivos. 

 

Al final del capítulo se realiza la demostración de la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

 

6.1. Resultados de la Entrevista aplicada a Dirigentes de 

Organizaciones Sindicales 

 

Esta encuesta fue aplicada a dirigentes de las principales organizaciones 

sindicales que tienen oficinas o sede en la ciudad de La Paz. 

 

Las instituciones sindicales fundadoras y organizadores que son parte de las 

organizaciones sindicales fundamentales principalmente son  las siguientes: 
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La Central Obrera Boliviana, con domicilio en la calle Pisagua esq. Av. Montes, 

dicha organización nacional es propietaria de  varios inmuebles con sede en la 

ciudad de La Paz  

La Central Obrera Departamental de La Paz, con domicilio en la Av. Zalles No. 

284 Ex Estación Central, con sede en la ciudad de La Paz. 

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con domicilio en la 

Plaza Venezuela No. 1470 con sede en la ciudad de La Paz. 

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, con domicilio en 

la Av. Armentia No 452, con sede en la ciudad de La Paz. 

La Confederación Sindical de Trabajadores Luz, Fuerza, Telecomunicaciones, 

Aguas y Gas de Bolivia, con domicilio en la calle Eduardo Caba 1548, Casimiro 

Corrales y PosnasKi Miraflores, con sede en la ciudad de La Paz.    

La Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia, con 

domicilio en la Calle Chuquisaca, con sede en la ciudad de La Paz. 

La Federación Sindical de Trabajadores Petroleros, con domicilio en la Av. 

México esq. Otero de la Vega, con sede en la ciudad de La Paz. 

La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con 

domicilio en la Av. Saavedra, Zona Miraflores con sede en la ciudad de La Paz. 

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Vivanderos y 

Comerciantes y RA de Bolivia con domicilio en la calle Ex Yacuma, Zona de 

San Pedro, con sede en la ciudad de La Paz.  

Muchas de estas organizaciones tienen además otros inmuebles en la ciudad 

de La Paz.  

Los resultados fueron los siguientes: 
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Pregunta Nº 1 ¿Aproximadamente cuantos afiliados tiene su 

organización sindical? 

 

GRÁFICO Nº 1 

Cantidad de afiliados a la organización sindical, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de las organizaciones sindicales (42%), que fueron objeto de 

estudio en la presente investigación tienen entre 501 y 1000 afiliados. Además, 

se observa que un 25% de las organizaciones sindicales, tienen entre 101 y 500 

afiliados. 

 

En menor, proporción, se observa que un 17% de las organizaciones sindicales, 

tienen más de 1000 afiliados; y, finalmente, solamente un 8% de este tipo de 

organizaciones cuentan con 100 o menos afiliados. 

 

Estos resultados muestran que las organizaciones sindicales, son instituciones 

representativas que agrupan a una gran cantidad de trabajadores o 

profesionales de un gremio, oficio o profesión determinados. Dichas, 

organizaciones se han creado para defender los intereses de grupo.  
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Pregunta Nº 2  ¿Considera Ud. que su organización sindical tiene un 

patrimonio sindical importante?, ¿en qué consiste? 

 

GRÁFICO Nº 2 

Su organización sindical tiene un patrimonio importante, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de los dirigentes que conformaron la muestra (33%), respondieron 

que su patrimonio “es como de toda organización sindical”, es decir, que a 

través de los años y de la cantidad de trabajadores o personas afiliadas a estas 

instituciones, se ha acumulado un patrimonio que se puede considerar 

importante, pero dentro de una escala normal de acumulación de bienes. 

 

En menor proporción respondieron (25%), los dirigentes respondieron que el 

patrimonio de la organización sindical  “es bastante significativo”; otro 25% 

respondió que el patrimonio del sindicato “no es el mismo de antes”.  
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Finalmente, un 17% de los dirigentes sindicales respondió que el patrimonio 

sindical “no es muy cuantioso”. 

 

RÁFICO Nº 3 

Bienes que conforman el patrimonio sindical, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

En cuanto a los bienes que conforman este patrimonio, el 33% respondió que 

está compuesto principalmente por “las cuotas de los afiliados”, un 25% 

respondió que el patrimonio de la organización sindical está conformado por la 

“la renta de locales” que pertenecen a la organización y en tercer lugar se 

menciona un 17% menciona que el patrimonio sindical está conformado por “la 

sede de la organización”. 

 

En menor proporción, los dirigentes respondieron que el patrimonio sindical 

cuenta con otros bienes como ser: cuentas corrientes (8%) y Edificio u oficinas 

(8%).  
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Es decir, se observa que el patrimonio sindical, está conformado principalmente 

por bienes inmuebles (edificio, oficinas o sede de la organización) y dinero 

(cuotas, cuentas corrientes o rentas de alquileres).  

 

Pregunta Nº 3 ¿Qué recursos conforman el patrimonio sindical de su 

organización, en su opinión? 

 

GRÁFICO Nº 4 

Recursos que conforman el patrimonio de la organización sindical, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

En cuanto a los recursos con los que cuenta el patrimonio sindical de su 

organización, los dirigentes mencionaron principalmente el “local propio” ya sea 

oficina o edificio y “las cuotas de los afiliados” a la organización sindical. 

 

Otros recursos menos importantes, mencionados por los dirigentes sindicales, 

que forman parte de su patrimonio son los “locales alquilados” cuyas rentas 

pertenecen a la organización y las donaciones del Estado, gobiernos 

extranjeros o de organizaciones afines a cada sector. 
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Pregunta Nº 4 ¿Este patrimonio sindical, está contemplado en los 

estatutos de la organización? ¿Qué aspectos del 

patrimonio sindical, regulan los estatutos? 

 

GRÁFICO Nº 5 

El patrimonio sindical está contemplado en los estatutos, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 33% de los dirigentes entrevistados respondieron que el patrimonio “sí, es 

uno de los pilares de los estatutos y el sindicato”, es decir, el patrimonio sindical 

está contemplado en sus estatutos y es uno de los aspectos más importantes 

de la entidad. 

 

Un 25% de los entrevistados señaló que el patrimonio se encuentra regulado en 

los estatutos del sindicato pero “solamente como parte complementaria a la 

actividad sindical”, es decir, el objetivo no es acumular patrimonio sindical, sino 

defender los intereses de los afiliados a un determinado sector. 
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Otro 25%, señala que en los estatutos, se específica que el “objetivo de la 

organización sindical no es acumular patrimonio”. Finalmente, un 17% de los 

entrevistados respondieron que en los estatutos se tiene una “alusión parcial 

sobre el patrimonio de la organización sindical”. 

 

Pregunta Nº 5 ¿Qué aspectos del patrimonio sindical regulan los 

estatutos de su organización? 

 

GRÁFICO Nº 6 

Aspectos que regulan los estatutos respecto al patrimonio sindical, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 42% de los dirigentes sindicales entrevistados respondieron que los estatutos 

regulan principalmente “el uso de los bienes y recursos, para fines 

institucionales” y otro 25% respondió que los estatutos estipulan “el destino de 

los recursos del patrimonio sindical, en caso de disolución de la organización 

sindical”. 
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En menor proporción, los dirigentes sindicales señalaron que los estatutos de 

sus organizaciones sindicales regulan la “disponibilidad de sus recursos para 

adquirir otros bienes” (17%) y “las penalidades por el mal uso o disposición 

arbitraria de los recursos de la organización sindical” (17%). 

 

Pregunta Nº 6 ¿Considera Ud. que en el pasado, el patrimonio sindical 

de su organización sufrió algún tipo de confiscación o 

disposición arbitraria?, ¿qué tipo de arbitrariedad sufrió 

el patrimonio sindical de su organización? 

 

GRÁFICO Nº 7 

En el pasado se atento de alguna manera contra el patrimonio sindical de 

su organización, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 33% de los dirigentes respondieron que “sí, en repetidas ocasiones”, se 

atentó contra el patrimonio sindical. Además, un 25% respondió que “sí, se 

atentó contra el patrimonio del sindicato”.  
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También en menor proporción, el 25% de los dirigentes entrevistados respondió 

que se enajenó “el patrimonio más valioso de la organización sindical” y un 17% 

no sabe o no respondió sobre el tema. 

 

GRÁFICO Nº 8 

Tipo de arbitrariedad cometida contra el patrimonio sindical de su 

organización, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El tipo de arbitrariedad más difundida sobre el patrimonio sindical, según los 

dirigentes es la “congelación y disposición de cuentas bancarias” (33%). 

Además, citaron “la enajenación de propiedades de la organización 

sindical“(25%). 

 

En menor proporción los dirigentes respondieron que se “vendieron los activos 

más valiosos del sindicato” (17%) y se “otorgaron a terceros lotes de la 

organización sindical” (8%). 
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Es decir, se observan todo tipo de irregularidades en el destino del patrimonio 

de las organizaciones sindicales, sin embargo, se debe puntualizar que no 

todos los manejos arbitrarios pudieron llevarse a cabo sin la participación de 

algunos dirigentes sindicales. 

 

Pregunta Nº 7 ¿En qué circunstancias se produjo este atentado contra 

el patrimonio sindical de su organización? 

 

GRÁFICO Nº 9 

Circunstancias en las que se produjo el atentado contra el patrimonio 

sindical de su organización, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de los dirigentes sindicales, respondió que los principales hechos de 

enajenación del patrimonio de las organizaciones sindicales, se produjeron en 

gobiernos militares (50%), aunque también se menciona la pérdida de 

patrimonio sindical en gobierno democráticos como los de Víctor Paz E. (1986) 

y Gonzalo Sánchez de Lozada (primer gobierno). Es decir, el patrimonio sindical 
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sufrió enajenaciones en mayor medida, en dictaduras militares, aunque también 

se dieron casos en gobiernos democráticos.  

 

Pregunta Nº 8 ¿Este patrimonio fue devuelto posteriormente? 

 

GRÁFICO Nº 10 

Este patrimonio fue devuelto posteriormente, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de los dirigentes sindicales respondieron en un 67%, que luego de 

la enajenación que sufrió el patrimonio sindical, las personas responsables de 

estos actos “no devolvieron nada a las organizaciones sindicales”. 

 

Además, un 17% de los dirigentes sindicales entrevistados, respondieron que el 

patrimonio sindical enajenado fue “devuelto parcialmente” a los sindicatos que 

eran propietarios de estos recursos. 
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Pregunta Nº 9 (En caso de NO) ¿Su organización realizó algún tipo de 

demanda para recuperar este patrimonio?, ¿en qué 

situación se encuentra está demanda? 

 

GRÁFICO Nº 11 

Su organización Sindical realizó algún tipo de demanda para recuperar 

este patrimonio, en % 

 

       Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 50% de los dirigentes sindicales, respondieron que realizaron algún tipo de 

demanda legal luego de la recuperación de la democracia en el país. Esto 

sucedió especialmente una vez que fueron depuestos los gobiernos o 

dictaduras militares. 

 

Otro 33% de dirigentes entrevistados, respondieron que no realizaron ninguna 

demanda legal, ante el poder judicial. 
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GRÁFICO Nº 12 

Situación en la que se encuentra esta demanda legal, en % 

 

 Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

En relación al estado en que se encuentran estas demandas legales, el 25% de 

los dirigentes sindicales respondieron que “los dirigentes de entonces no 

informaron al respecto”, es decir abandonaron el proceso. 

 

El 17% respondió que “el proceso legal es lento”, por lo que no tienen hasta el 

momento un resultado de las acciones legales ejercidas ante el poder judicial. 

 

Finalmente, el 8% de los dirigentes respondió que “los dirigentes se 

descuidaron”, por lo que perdieron o descontinuaron estas acciones legales. Es 

decir, en la mayoría de los casos, las acciones legales no dieron como 

resultado la recuperación del patrimonio sindical enajenado. También se 

observa que, algunos procesos se han estancado o fueron abandonados por los 

dirigentes de turno, de las respectivas organizaciones sindicales. 
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Pregunta Nº 10 ¿Considera que existe alguna norma legal que protege el 

patrimonio de las organizaciones sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 13 

Existe alguna norma legal que protege el patrimonio de las organizaciones 

sindicales, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 33% de los dirigentes entrevistados respondieron que no conocen de 

ninguna norma legal que proteja el patrimonio de las organizaciones sindicales, 

es decir de los bienes enajenados a estas organizaciones sindicales.  

 

Además, un 8% respondió que “este tipo de normas legales”, referidas a la 

integridad y respeto del patrimonio sindical no se cumplen. Otro 8% de los 

dirigentes encuestados respondieron que “aunque existan estas normas 

legales, igual nos quitaron el patrimonio sindical”. 

 

Estas respuestas, muestran que la disponibilidad o no de normas legales, en los 

momentos en que se despojaron de patrimonio a las organizaciones sindicales, 

no influyeron demasiado en el respeto a la integridad del patrimonio sindical de 
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estas organizaciones, o no tuvieron un rol determinante al respecto, para 

recuperar estos bienes o recursos sindicales. 

 

Pregunta Nº 11 ¿Cree Ud. que la regulación sobre la protección del 

patrimonio sindical se cumple? 

 

GRÁFICO Nº 14 

La regulación sobre la protección del patrimonio sindical se cumple, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 42% de los dirigentes entrevistados respondieron que la regulación sobre la 

protección del patrimonio sindical no se cumple. Mientras que otro 33%, 

respondió que esta normativa “no se cumple en ningún momento”. 

 

En menor proporción, el 17% de los dirigentes sindicales entrevistados 

respondió que estas disposiciones legales “se cumplen en parte” y un 8% 

respondió que dichas regulaciones “se cumplen para alguna organizaciones 

sindicales“. 
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En general, los dirigentes sindicales tienen la percepción de que las 

disposiciones legales referidas a la protección del patrimonio sindical, no se 

cumple en beneficio de sus intereses.  

 

Pregunta Nº 12 (En caso de SI, a la anterior pregunta) ¿cuáles serían 

estas disposiciones?, ¿qué aspectos de patrimonio 

sindical protegen, estas normas? 

 

GRÁFICO Nº 15 

Disposiciones que protegen el patrimonio sindical, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

Según los dirigentes entrevistados, las principales normas jurídicas que 

protegen el patrimonio de las organizaciones sindicales son la Constitución 

Política del Estado, la Ley General del Trabajo y el Reglamento a la Ley 

General del Trabajo.  
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En menor medida, se mencionan algunas disposiciones específicas que 

protegen a ciertos sectores o agrupaciones sindicales de manera preferencial. 

 

GRÁFICO Nº 16 

Aspectos del patrimonio sindical que protegen estas normas, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 42% de los dirigentes entrevistados respondieron que estas disposiciones 

legales son solamente “declaraciones de buenas intenciones sobre la integridad 

del patrimonio sindical”. 

 

El 33% considera que estas disposiciones legales, señalan “el destino del 

patrimonio sindical, una vez disueltas las organizaciones sindicales”.  

 

Finalmente, el 25% de los dirigentes entrevistados, respondieron que estas 

normas solo se refieren a aspectos enunciativos, que no tienen reglamentación 

acerca de cómo proteger el patrimonio sindical. 
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Pregunta Nº 13 ¿En su opinión, cómo se debería proteger el patrimonio 

sindical? 

 

GRÁFICO Nº 17 

Cómo se debería proteger el patrimonio sindical, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de los dirigentes entrevistados (50%), respondieron que la 

protección del patrimonio sindical, se lo debe realizar mediante “el respeto a las 

leyes existentes”, es decir, respetando la integridad del patrimonio sindical al 

que se hace referencia en la Constitución Política del Estado y en la Ley 

General del Trabajo principalmente. 

 

El 33% de los dirigentes sindicales respondió que el respeto al patrimonio 

sindical se lo debe realizan “creando normas específicas para organizaciones 

sindicales”, que especifiquen un procedimiento de protección del patrimonio 

sindical. Finalmente, un 17% no sabe o no respondió a esta pregunta.  
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Pregunta Nº 14 ¿Considera que existe alguna normativa legal para 

recuperar patrimonio sindical confiscado o arrebatado a 

las organizaciones sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 18 

Existe alguna normativa legal para recuperar el patrimonio sindical 

arrebatado a las organizaciones, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

El 75% de los dirigentes sindicales entrevistados respondieron que no conocen 

de ninguna norma legal relacionada con la recuperación del patrimonio 

enajenado a las organizaciones sindicales. 

 

El 25% de los entrevistados no contestó o no tiene ninguna información sobre 

este tema. 

 

En general, se puede afirmar que no existe ninguna disposición legal, que 

señale con claridad procesos para la recuperación del patrimonio enajenado a 

las organizaciones sindicales. 
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Pregunta Nº 15 Entonces, ¿cómo se llega a la recuperación del 

patrimonio sindical, de acuerdo a estas disposiciones 

legales? 

 

GRÁFICO Nº 19 

Cómo se llegaría a recuperar el patrimonio sindical arrebatado a las 

organizaciones, en % 

 

     Fuente: Encuesta a Dirigentes Sindicales, 2012. 

 

La mayoría de los dirigentes sindicales respondieron que para recuperar el 

patrimonio sindical enajenado se requiere de un mayor compromiso del Estado, 

para emitir disposiciones legales que se puedan cumplir de manera plena. 

 

También es importante, contar con “dirigentes comprometidos y que tengan la 

persistencia necesaria para llegar a término en los distintos procesos legales 

seguidos por las organizaciones sindicales para recuperar su patrimonio.  
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Además, se hace mención a la necesidad de contar con un Poder Judicial 

honesto, que favorezca los intereses de las instituciones sindicales agredidas 

con la enajenación de su patrimonio. Finalmente un 17% no respondió a esta 

pregunta. 

 

6.2. Resultados de la entrevista a profesionales abogados en 

derecho laboral de la ciudad de La Paz 

 

En esta sección se describe y analiza los resultados de la entrevista a 

profesionales abogados en derecho laboral de la ciudad de La Paz, con 

respecto a la problemática de la protección del patrimonio sindical. 

 

Pregunta Nº. 1 ¿En su especialidad, tuvo Ud. la oportunidad de trabajar 

con organizaciones sindicales?, ¿en qué aspectos? 

 

GRÁFICO Nº 20 

Tuvo la oportunidad de trabajar con organizaciones sindicales, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 
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El 80% de los especialistas en derecho laboral, respondió que ha tenido la 

posibilidad de trabajar con organizaciones sindicales, además, un 11% de éstos 

trabajó ocasionalmente con este tipo de organizaciones. Solamente, un 9% de 

los profesionales especializados en derecho laboral, respondió que no trabajo 

con organizaciones sindicales. 

 

GRÁFICO Nº 21 

Trabajo realizado con organizaciones sindicales, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

En cuanto al tipo de trabajo realizado con organizaciones sindicales, el 23% 

respondió que lo hizo como “representante legal” de estas organizaciones. Este 

trabajo significa una relación más o menos continua. 

 

El 41% de los profesionales especializados, respondió que trabajó con 

organizaciones sindicales brindando “asesoramiento legal”, es decir en una o 

varias causas determinadas, en las que intervino como profesional de derecho 

laboral. 

 



 140 

Finalmente, el 27% respondió que la relación con organizaciones sindicales se 

origino en la atención de causas institucionales específicas. 

 

Pregunta Nº 2 ¿Considera Ud. que las organizaciones sindicales, en su 

mayoría, cuentan o han tenido un patrimonio 

importante? 

 

GRÁFICO Nº 22 

Las organizaciones sindicales cuentan o han tenido un patrimonio 

importante, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 59% de los especialistas en derecho laboral respondió que las 

organizaciones sindicales tienen o han tenido un patrimonio importante.  

 

En segundo lugar, respondieron que el patrimonio de las organizaciones 

sindicales depende de la cantidad de afiliados y el tiempo de vigencia de la 

organización sindical, ya que a mayor tiempo y cantidad de afiliados, el 

patrimonio sindical será mayor.  
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Finalmente, un porcentaje significativo de los profesionales especializados 

respondieron que las organizaciones sindicales más recientes NO tienen un 

patrimonio sindical importante. 

 

Pregunta No. 3 ¿Este patrimonio fue conformado con los recursos 

propios de los afiliados?, ¿cómo fue conformado? 

 

GRÁFICO Nº 23 

Este patrimonio fue conformado con los recursos propios de los afiliados, 

en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 68% de los profesionales especializados en derecho laboral respondieron 

que el patrimonio de las organizaciones sindicales fue conformado con los 

recursos de los propios afiliados. Además, un 18% respondió que este 

patrimonio fue conformado “en parte” con recursos de los propios afiliados; y, 

finalmente, un 14% respondieron que el patrimonio sindical NO en todos los 

casos se conformó con recursos de los afiliados, sino que hubieron importantes 

donaciones de organizaciones afines, gobiernos de turno y cooperación 

extranjera. 
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Estas respuestas muestran, que el patrimonio de las organizaciones sindicales 

fue conformado generalmente con recursos de los propios afiliados, aunque se 

tuvieron importantes aportaciones de organizaciones afines, gobiernos de turno 

y organizaciones extranjeras. 

  

GRÁFICO Nº 24 

Forma de conformación del patrimonio sindical, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

Para la mayoría de los profesionales entrevistados, el patrimonio sindical está 

conformado principalmente por recursos propios, aportes estatales y 

donaciones de gobiernos y cooperación extranjera. 

 

Por otra parte, para el 21% de los entrevistados, el patrimonio sindical está 

conformado exclusivamente por recursos propios; finalmente, para un 8% de los 

profesionales el patrimonio se encuentran compuesto por aportes estatales y 

donaciones. 
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Pregunta Nº 4 ¿Tiene Ud. información si este patrimonio fue objeto de 

confiscación u otro manejo irregular para arrebatarles a las 

organizaciones sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 25 

Conoce Ud. sobre la confiscación u otro manejo irregular del patrimonio 

sindical, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 44% de los profesionales entrevistados respondió que el patrimonio sindical 

fue objeto de enajenación en gobiernos pasados. Mientras que el 17%, 

respondió que no tenía información sobre este tema. 

 

Finalmente, un 39% de los profesionales encuestados, respondieron que tiene 

información “de algunos casos” de enajenación del patrimonio sindical. 

 

Estos resultados muestran que los profesionales especializados en derecho 

laboral en su mayoría, tienen conocimiento de un manejo arbitrario del 

patrimonio de las organizaciones sindicales, que llegó al extremo de la 

enajenación de dichos bienes.  



 144 

Pregunta Nº 5 (En caso de SI) ¿En qué circunstancias se produjeron 

estos atentados contra el patrimonio de las 

organizaciones sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 26 

Circunstancias en las que se arrebató el patrimonio de las organizaciones 

sindicales, en % 

 

    Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

Según los profesionales entrevistados, la enajenación de patrimonio sindical se 

produjo principalmente en gobiernos militares, y particularmente en la dictadura 

de Hugo Banzer S. 

 

También se menciona, que este tipo de enajenación se produjo en el segundo 

gobierno de Víctor Paz (1986) y en el primer gobierno de Sánchez de Lozada. 

Es decir, existe coincidencia entre profesionales especializados en derecho 

laboral y dirigentes sindicales en el hecho de que la enajenación del patrimonio 
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sindical se produjo predominantemente en gobiernos militares, aunque también 

en gobiernos democráticos. 

 

Pregunta Nº 6 ¿En base a qué argumentos legales se produjeron este 

tipo de atentados contra el patrimonio sindical? 

 

GRÁFICO Nº 27 

Argumentos legales en los que se basaron los atentados contra el 

patrimonio sindical, en % 

 

   Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El principal argumento que esgrimieron los enajenadores del patrimonio, fue 

que las organizaciones sindicales no tenían papeles de los edificios o lotes que 

tenían. Esta situación se pudo originar en las limitaciones de Derechos Reales 

con respecto a la inscripción de un bien, que no puede estar a nombre de una 

organización, sin a nombre de personas. 
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Otro argumento esgrimidos para justificar la enajenación del patrimonio sindical, 

fue que se consideró que se trataba de patrimonio irregular, debido a que no se 

tenía ni papeles no convenios con las empresas que supuestamente habían 

donado estos bienes. Este es un descuido muy difundido entre los dirigentes 

sindicales, ya que al no poder registrar el bien como perteneciente a una 

organización, y sí más bien a nombre de personas, resulta incluso en un 

problema latente que puede ocasionar la pérdida del patrimonio sindical en 

cualquier momento. 

 

Los abogados entrevistados también mencionan el hecho de que se acuso en 

las dictaduras militares, a las organizaciones sindicales de “relacionamiento con 

ideas o pensamientos políticos de izquierda denominadas comunistas”, a fin de 

justificar la enajenación de bienes o recursos del patrimonio sindical.  

 

Otro motivo legal que se adujo para la enajenación del patrimonio sindical, fue 

que estos bienes fueron entregados de manera irregular en gestiones pasadas 

a correligionarios políticos del M.N.R. encumbrados en organizaciones 

sindicales, especialmente en los gobiernos de Víctor Paz y Hernán Siles Suazo, 

durante la década de los años 50 – 60 del siglo pasado y que los gobernantes 

militares adujeron se estaban devolviendo a sus legítimos dueños. 

 

También se menciona como argumentos legales, falsas acusaciones contra 

dirigentes sindicales que se apropiaron de donaciones de bienes al sector 

sindica y se las empleo de manera personal, o abriendo cuentas bancarias a 

nombre de dirigentes, de dineros y bienes entregados a organizaciones 

laborales, lo cual se empleó para enajenar este tipo de recursos de las 

organizaciones sindicales. 

 

Finalmente, un 14% de los entrevistados respondieron que los gobiernos 

militares no se presentaron ningún argumento legal para la enajenación de 
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patrimonio sindical, simplemente aprovecharon la situación de autoridades para 

disponer de bienes como ser edificios, sedes sindicales, cuentas bancarias, 

etc., para su propio beneficio o aliados circunstanciales, mientras los dirigentes 

sindicales, se encontraban presos o refugiados en otros países.  

 

Pregunta Nº 7 ¿Se realizaron algún tipo de demandas para recuperar 

este patrimonio sindical?, ¿en qué resultaron estas demandas? 

 

GRÁFICO Nº 28 

Realizaron algún tipo de demandas para recuperar su patrimonio, en % 

 

     Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 48% de los profesionales especializados en derecho laboral que fueron 

entrevistados, respondieron que realizaron algún tipo de demandas para 

recuperar el patrimonio de las organizaciones sindicales. 

 

Además, un 41% de los profesionales entrevistados respondieron que las 

organizaciones sindicales NO realizaron ningún tipo de demanda para la 
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recuperación de su patrimonio y recursos enajenados. Finalmente, un 11% no 

respondió o no conocía sobre este problema.  

 

GRÁFICO Nº 29 

Resultados de las demandas para recuperar el patrimonio sindical, en % 

 

   Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 24% de los profesionales entrevistados respondieron que las demandas 

legales presentadas ante el poder judicial, para recuperar el patrimonio de las 

organizaciones sindicales resultaron en la “no recuperación de dineros y bienes 

inmuebles”. 

 

El 21% de los entrevistados respondieron, que estas acciones legales no 

tuvieron éxito debido a que “no pudieron demostrar que los bienes en disputa 

pertenecían a las organizaciones sindicales”. 
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El 14% de los entrevistados respondieron que solamente pudieron recuperar 

“parte del patrimonio sindical”. Un 12%, respondió que las organizaciones 

“abandonaron el proceso” y un 8% dijeron que este proceso resulto en “nada”. 

Finalmente, un 21% contestó que no conocía sobre la situación de estas 

demandas.  

 

Pregunta Nº 8 ¿Considera Ud. que existe algún tipo de norma legal para 

la protección del patrimonio de las organizaciones 

sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 30 

Existe alguna norma legal para la protección del patrimonio de las 

organizaciones sindicales, en % 

 

    Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 67% de los entrevistados respondieron que no existe una norma legal que 

proteja el patrimonio de las organizaciones sindicales, mientras que un 33% 

señaló que si se disponía de este tipo de disposiciones legales. 
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Pregunta Nº 9 (En caso de SI) ¿cómo protegen estas normas legales, el 

patrimonio sindical? 

 

GRÁFICO Nº 31 

Forma de protección del patrimonio sindical que brindan estas normas 

legales, en % 

 

   Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

En cuanto a la forma de protección que se presenta en estas normas legales, el 

33% señaló que “se trata de disposiciones muy generales” que reconocen la 

integridad del patrimonio sindical, pero que en sí no se estipula como protegeré 

estos bienes. 

 

Otro 30% de los entrevistados respondieron que estas normas legales son 

“limitadas dentro de la misma Ley”, es decir, se sugiere el respeto al patrimonio 

sindical, pero no se viabiliza por ejemplo la inscripción de los inmuebles a 

nombre de la organización sindical, de manera que no se puede demostrar la 
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propiedad del bien, ni se puede contar con documentos que demuestren la 

propiedad de estos inmuebles, excepto cuando algún dirigente ha registrado a 

nombre de dirigentes salientes de prestigio, y refrendado con declaraciones 

posteriores sobre el uso y destino del bien para fines sindicales. 

 

Un 21% de los entrevistados respondió que la protección legal que brindan 

estas normas se limita a “declaraciones de respeto al patrimonio sindical”, es 

decir no establecen mecanismos de devolución de este tipo de bienes o 

patrimonio sindical. 

 

Finalmente, el 15% de los entrevistados respondieron que los articulados 

existentes en normas legales como la Constitución Política del Estado y la Ley 

General de Trabajo y su reglamentación, en realidad no tocan el problema de la 

protección legal del patrimonio sindical, sino tangencialmente aspectos de 

concepto y respeto a integridad de estos bienes, por lo que “no tienen fuerza de 

Ley”, es decir, solamente en base a estas disposiciones no se puede llegar a 

una protección efectiva del patrimonio sindical. 

 

Estos resultados muestran que en realidad, no se cuenta con una normativa 

relacionada con la protección del patrimonio de las organizaciones sindicales, 

que las personas que argumentan que existe una legislación relacionada con la 

protección de los bienes sindicales, del patrimonio de estas organizaciones, 

más que todo se refieren a normas que conceptualizan la integridad y el respeto 

al patrimonio sindical, pero estas normas por sí mismas no garantizan la 

protección de estos bienes. Ya que en la práctica, se tropiezan con otras 

normativas que limitan por ejemplo, la inscripción de inmuebles como 

pertenecientes a organizaciones sindicales, sino a personas particulares, salvo 

en aquellos casos, en los que las organizaciones sindicales solucionaron este 

problema de manera privada con convenios refrendados sobre el usos de 

inmuebles para fines sindicales con los dirigentes que figuran como propietarios 
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de los mismos. El resto de bienes muebles y cuentas bancarias todavía tienen 

mayores dificultades para ser protegidos y recuperados, bajo la normativa 

existente.  

 

Pregunta Nº 10 ¿Qué norma legal se debería sancionar para garantizar la 

protección del patrimonio sindical? 

 

GRÁFICO Nº 32 

Normas legales que se deberían sancionar para la protección del 

patrimonio sindical, en % 

 

   Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

Para el 32% de los entrevistados, no se trataría de una norma, sino de un 

conjunto de medidas que se deben adoptar para la protección del patrimonio de 

las organizaciones sindicales. 
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Un 27% de los entrevistados señala que se debe generar una norma específica 

relacionada con la protección del patrimonio sindical. Además, un 21% señala 

que se debe crear o mejorar la reglamentación de las normas vigentes, en las 

que se incorpore el concepto de protección del patrimonio sindical. Finalmente 

un 20% sugiere la creación de una entidad destinada a la protección del 

patrimonio sindical. 

 

Pregunta Nº 11 ¿En su opinión, cómo se debería proteger y recuperar el 

patrimonio sindical? 

 

GRÁFICO Nº 33 

Forma de protección del patrimonio sindical que brindan estas normas 

legales, en % 

 

   Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 42% de los entrevistados respondieron que la protección del patrimonio 

sindical se debe realizar “mediante gestión dirigencial apoyada por expertos en 
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materia laboral”, es decir, un proceso planificado y llevado cabo para la 

protección y recuperación de bienes inmuebles especialmente, de gran valor 

económico enajenado a las organizaciones sindicales. Esta propuesta, también 

significa un compromiso y un proceso ordenado y sistemático de los dirigentes 

sindicales para llevar a cabo estas actividades. 

 

Un 24% de los entrevistados respondieron que se debería abrir procesos 

complementarios, para la recuperación de bienes, especialmente apoyándose 

en resultados de otras instituciones como la Unidad de Investigaciones 

Financieras, acerca de la apropiación indebida de bienes muebles e inmuebles. 

 

Un 17% de los entrevistados respondieron que la recuperación del patrimonio 

sindical se debe realizar a través de la “sanción de nuevas leyes tramitadas o 

negociadas mediante gestión institucional”, es decir mediante un proceso de 

negociación de diferentes sectores, en este caso, organizaciones sindicales 

afectadas con la enajenación de patrimonio sindical, unidas como bloque para 

hace posible la generación de una disposición legal que favorezca a todas las 

organizaciones sindicales afectadas. Esta propuesta requiere de un proceso 

previo de análisis y recopilación de información, acerca de los bienes en disputa 

y de la documentación que de alguna manera acredite que perteneció a una 

determinada organización sindical. 

 

Finalmente, un 17% de los profesionales encuestados, respondió que las 

medidas que se vayan a llevar a cabo, incluyendo las normas legales, serían 

aplicables solamente a la protección futura de bienes del patrimonio sindical, no 

así a los bienes que se enajenaron antes debido a que muchos de estos 

inmuebles especialmente, sufrieron alteraciones, aunque esto no significa que 

no se puedan reclamar y obtener resarcimientos u otro tipo de compensaciones. 
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Pregunta Nº 12 ¿Considera que existe alguna normativa legal para 

recuperar patrimonio sindical confiscado o arrebatado a 

las organizaciones sindicales? 

 

GRÁFICO Nº 34 

Existencia de normativa legal para la recuperación del patrimonio sindical 

enajenado, en % 

 

      Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 68% de los profesionales especializados en derecho laboral entrevistados, 

respondieron que actualmente no existe ninguna normativa legal para la 

recuperación del patrimonio enajenado a las organizaciones sindicales. 

 

Un 32% de los entrevistados respondió que no existe esta normativa de manera 

específica, pero que se puede recurrir a otras figuras legales para la 

recuperación de los bienes inmuebles especialmente, las cuales sin embargo 

son contradictorias.  
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Estos resultados muestran que en realidad, no se dispone de ninguna norma 

legal para la recuperación del patrimonio sindical. 

 

Pregunta Nº 14 ¿Considera Ud. que un registro de patrimonio sindical 

coadyuvaría a la protección del patrimonio sindical? 

 

GRÁFICO Nº 35 

Considera que un registro de patrimonio sindical coadyuvaría a la 

protección y recuperación del patrimonio sindical, en % 

 

      Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 62% de los entrevistados respondieron que un Registro del patrimonio de las 

organizaciones sindicales coadyuvaría a la protección y recuperación de los 

bienes y recursos sindicales enajenados tanto en gobiernos dictatoriales de 

corte militar o en gobiernos democráticos. 

 

Un 27% de los entrevistados respondió que “es posible” que este Registro 

contribuya a la protección de patrimonio sindical y finalmente un 11% desecho 

esta idea, debido a que considera que un registro de este tipo no contribuiría a 
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la protección del patrimonio sindical, debido a que cuando se presentan estas 

situaciones, los enajenadores tienden a alterar todos estos registros, es decir, 

no garantizaría la protección del patrimonio como tal. 

 

Pregunta Nº 15 ¿Cómo se debería organizar el Registro de Patrimonio 

Sindical? 

 

GRÁFICO Nº 36 

Forma de organización del patrimonio sindical, en % 

 

      Fuente: Entrevista a Profesionales Especializados en Derecho Laboral, 2012. 

 

El 35% considera que la organización del registro de patrimonio sindical debe 

considerar la “investigación documental y legal” de los bienes y recursos de las 

organizaciones sindicales. 

 

Un 29% considera que se debe tomar “modelos de países vecinos” para 

analizar la mejor manera de implementar un registro del patrimonio sindical en 

Bolivia. 
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Un 21% señala que este Registro de patrimonio sindical debe ser organizado en 

base a documentación legal. Finalmente, un 15% señala que debe procurarse 

la participación del Estado. 

 

6.3. Análisis y verificación de la hipótesis 

 

El estudio de campo ha permitido determinar que los dirigentes sindicales que 

fueron encuestados, reconocieron que de una u otra manera, en gestiones 

pasadas el sindicato al cual representan sufrieron en su mayoría, despojos 

relacionados con su patrimonio sindical. Estos hechos atentados contra el 

patrimonio sindical se realizaron especialmente en regímenes militares, aunque 

también se presentaron en gobiernos democráticos.  

 

Además, el estudio de campo permitió identificar que en la normativa boliviana, 

no existen disposiciones legales relacionadas con la protección de patrimonio 

sindical que fue arrebatado a las organizaciones sindicales; tampoco se 

presentaron casos de recuperación total del patrimonio sindical. Si se dieron 

causas legales que no llegaron a término o que solamente resultaron en 

recuperaciones parciales de patrimonio sindical. 

 

Estos resultados, permiten concluir que en Bolivia no existe protección al 

patrimonio sindical, que en el pasado se suscitaron numerosos atentados que 

terminaron con el despojo de bienes inmuebles, confiscación de bienes 

muebles y cuentas bancarias a organizaciones sindicales que no fueron 

recuperadas por estas organizaciones. 

 

El registro de patrimonio sindica como tal, no existe en la legislación boliviana, 

aunque como en otros países se realiza un registro de organizaciones 

sindicales, que toca diversos aspectos relacionados con la inscripción de dichas 

organizaciones, pero no así, con el registro de patrimonio sindical. El actual 
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registro, si bien toca algunos aspectos relacionados con el patrimonio sindical, 

como es el número de trabajadores, que hace posible conocer el monto o 

cuantía de las cuotas sindicales, que forma parte del patrimonio sindical. Sin 

embargo, el resto de los bienes sindicales, los que se forman o adquieren 

posteriormente a este registro inicial, se desconoce, no se actualiza.  

 

Adicionalmente, no se tiene un recurso a partir del cual, las organizaciones 

sindicales puedan hacer conocer los bienes sindicales que les fueron 

confiscados o enajenados por gobiernos de gestiones pasadas y realizar 

gestiones para recuperarlos, en función a la demostración que puedan realizar 

sobre la pertenencia origina de estos bienes.  

 

El registro de patrimonio sindical, por lo tanto, es una necesidad para el 

fortalecimiento de la protección de los bienes de las organizaciones sindicales. 

 

Como se pudo comprobar por los resultados anteriormente detallados se puede 

llegar a la confirmación de la hipótesis que señala que es necesaria: “La 

implementación de una norma jurídica propondrá soluciones especializadas 

mediante la aplicación de procedimientos administrativos; para que a través de 

ellos se pueda otorgar seguridad jurídica a organizaciones sindicales, de tal 

manera que estos puedan gozar de un servicio, rápido, seguro, confiable, 

económico, simple e informal con total privacidad y que no entrañe una ruptura 

de las relaciones entre partes”. 

 

Se confirma la hipótesis debido a las diferentes opiniones, de los dirigentes de 

organizaciones sindicales y profesionales abogados especializados en derecho 

laboral, al señalar que se cuenta con los elementos básicos para llevar adelante 

la creación de un Registro de Patrimonio Sindical, que a la vez cuente con un 

recurso de investigación y recuperación de bienes que formaron parte del 

patrimonio sindical.  
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6.4. Propuesta 

 

En esta sección de la investigación se expone la propuesta de solución al 

problema analizado, que consiste en lo siguiente: 

1. Un registro del patrimonio de las organizaciones sindicales. Este registro 

se debe realizar por tipo de bienes. Por ejemplo: 

• Bienes inmuebles. 

• Bienes muebles. 

• Documentos históricos. 

• Bienes muebles. 

• Cuentas bancarias. 

Este registro debe contener su origen, es decir, si son recursos propios, 

donaciones de entidades nacionales o extranjeras o transferencia del 

Estado. 

Este registro también debe contemplar una descripción del estado en el 

que se encuentran estos bienes. Es decir, si se encuentran saneados o si 

fueron confiscados total o parcialmente, así como la documentación que 

respalda esta situación. 

2. Modificación de la inscripción de bienes inmuebles, a favor de 

organizaciones sindicales. 

Esta fase consiste, en el registro de cambios en el patrimonio sindical de 

estas organizaciones, con un lapso de tiempo de al menos un año. 

3. Recurso de acumulación de pruebas de bienes sindicales enajenados en 

gestiones gubernamentales pasadas, para su posterior recuperación. 
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Este recurso consiste en la acumulación de documentos legales y de otro 

tipo acerca de la propiedad de los bienes sindicales, y otros aspectos 

complementarios relativos a la propiedad de estos bienes. 

Además, se propone el fortalecimiento de la infraestructura sindical de las 

organizaciones sindicales, para ello, se plantea un conjunto integral de medidas 

que se llevan a cabo en la propuesta, debido a que se pretende fortalecer la 

seguridad de los bienes de todo tipo de las organizaciones sindicales. Estas 

medidas básicamente deberían ser: 

1. Proponer y tramitar como sector la modificación del registro de bienes 

inmuebles en Derechos Reales, el registro a nombre de organizaciones 

sindicales. 

2. Proponer y tramitar disposiciones legales como sector para alcanzar la 

inembargabilidad de bienes, por deudas y otras obligaciones ilegales en 

que hubieran incurrido los dirigentes sindicales.  

3. Proponer y tramiter disposiciones legales, para la recuperación de bienes 

inmuebles enajenados a organizaciones sindicales en gobiernos militares 

y otras gestiones. 

 

Para alcanzar este fortalecimiento, se propone la creación de oficinas de 

registro de patrimonio sindical en todos los departamentos y en las provincias 

en las que se tenga actividad sindical. Finalmente, la propuesta de mejorar el 

registro de bienes inmuebles en derechos reales debe viabilizarse mediante:  

1. Socialización de esta iniciativa entre las organizaciones sindicales. 

2. Elaboración del registro con el asesoramiento de expertos en derecho 

laboral y registro de patrimonio. 

3. Realización de eventos como ser Seminarios, encuentros y coloquios 

institucionales, para darle una forma definitiva a la propuesta de creación 

de un Registro de este tipo y presentarlo a las autoridades del Poder 

Legislativo y Ejecutivo para su apoyo y posterior tramitación y ejecución. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

El objetivo general fue definido en los siguientes términos: “Demostrar que se 

puede mejorar los métodos alternativos de tramitación de registro de bienes 

sindicales  en materia de patrimonio sindical  en Bolivia.” 

 

El estudio de campo, ha permitido establecer que no existe un registro de 

patrimonio sindical como tal, sino un registro inicial de organizaciones 

sindicales, que no llega a la actualización del registro de bienes de estas 

organizaciones, acerca de las adquisiciones de bienes que logran en su vida 

institucional, las donaciones o transferencias que reciben, la evolución de sus 

cuentas bancarias, etc. 

 

La revisión del marco legal, también ha permitido establecer que la inscripción 

de los bienes inmuebles, no permite la inscripción en Derechos Reales a 

nombre de Instituciones, sino de personas, lo cual demuestra que es necesario 

mejorar los métodos de registro de inmuebles, debido a que las organizaciones 

sindicales, al inscribir sus bienes a nombre de dirigentes de turno, corren el 

riesgo de que estas propiedades puedan se reclamadas por estas personas o 

sus herederos. 

 

Entre los objetivos específicos, se han determinado los siguientes: 

 

1. Proponer un mecanismo jurídico adecuado sobre  patrimonio sindical, 

para  apoyar el sistema de inscripción y anotaciones que se refieren en la 
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Ley, Inscripción en  Derechos Reales, fortalecimiento de  las 

organizaciones sindicales.  

 

La propuesta de registro de patrimonio sindical, tiene tres componentes: 

4. Un registro del patrimonio de las organizaciones sindicales, por 

tipo de bienes, así como su origen y estado en el cual se 

encuentran desde el punto de vista de su protección como parte 

del patrimonio de estas instituciones. 

5. Modificación de la inscripción de bienes inmuebles, a favor de 

organizaciones sindicales. 

6. Recurso de acumulación de pruebas de bienes sindicales 

enajenados en gestiones gubernamentales pasadas, para su 

posterior recuperación. 

 

2. Fortalecer a través del Gobierno Nacional la infraestructura sindical de 

las organizaciones sindicales Nacionales, departamentales, Regionales y 

Provinciales.  

 

El fortalecimiento de la infraestructura sindical de las organizaciones de 

este tipo, se plantea como un conjunto integral de medidas que se llevan 

a cabo en la propuesta, debido a que se pretende fortalecer la seguridad 

de los bienes de todo tipo de las organizaciones sindicales. 

 

Este fortalecimiento se realiza con la apertura de oficinas de registro de 

patrimonio sindical en todos los departamentos y en las provincias en las 

que funcionen organizaciones sindicales. 

 

3. Promover acciones en materia de solución de observaciones en La 

Dirección General de los Registros Personas Jurídicas comprendidas en 

Derecho Privado, con el fin de registrar sus propiedades o bienes 
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patrimoniales. 

 

Este objetivo, también se encuentra delineado en la propuesta, ya que se 

pretende llevar a cabo la creación de un registro de bienes inmuebles en 

Derechos Reales a nombre de las organizaciones sindicales y no a 

nombre de personas, que posteriormente pueden reclamar estos bienes 

como suyos. 

 

Para ello, se propone las siguientes acciones: 

4. Socialización de esta iniciativa entre las organizaciones sindicales. 

5. Elaboración del registro con el asesoramiento de expertos en 

derecho laboral y registro de patrimonio. 

6. Realización de eventos como ser Seminarios, encuentros y 

coloquios institucionales, para darle una forma definitiva a la 

propuesta de creación de un Registro de este tipo y presentarlo a 

las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo para su apoyo y 

posterior tramitación y ejecución. 

 

7.2. Recomendaciones 

Luego de la conclusión de la presente investigación, se tienen las siguientes 

recomendaciones. 

En primera instancia, es importante considerar la propuesta como un conjunto 

integral de medidas, que juntas coadyuvarían a la protección del patrimonio de 

las organizaciones sindicales, pero que si solamente se consideran o 

implementan algunas partes de la propuesta, es posible que las medidas 

aisladas no tengan el efecto que se esperaría de la propuesta en sí.  

En segundo lugar, es importante la participación activa de la dirigencia de las 

organizaciones sindicales, para lograr resultados positivos en la recuperación 
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de bienes enajenados a las organizaciones sindicales. Para ello es necesario, 

que la dirigencia mantenga una comunicación fluida con los afiliados o 

asociados a las organizaciones sindicales, para lograr el respaldo de éstos, en 

la consecución y utilización de recursos para efectivizar acciones encaminadas 

a lograr la recuperación del patrimonio sindical. 

También se recomienda, la coordinación entre organizaciones sindicales, para 

conseguir resultados, ya que en base a acciones conjuntas se podría lograr 

mejores resultados en la presión hacia las autoridades para la recuperación de 

los bienes enajenados a las organizaciones sindicales y la protección del 

patrimonio sindical. 
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