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RESUMEN DE ABSTRACCIÓN 
 

El presente  trabajo de investigación se encuentra diseñado por el investigador 

sobre la base fáctica de un inexistente y real reajuste periódico salarial, estando 

vigente el DS No 21060 creado  para estabilizar la economía boliviana, pero 

también en su contenido  regular en ese entonces  la institución laboral, del 

salario bajo la  congelada modalidad de escala móvil,  congelando el mismo en 

su efecto mediato  de ese entonces.  

 

A la fecha vigente la L.G.T. no contempla  una real protección en el principal 

elemento e  instituto de la relación laboral, cual es el salario, el mismo  que se 

reajusta coyunturalmente por simples  decretos supremos, emitidos  por el 

poder ejecutivo a discrecionalidad del mismo , peor aun  no conllevan un 

porcentaje de reajuste  de salario real de acuerdo al costo de vida y dignidad 

del trabajador ,  entonces  da la importancia  legal del investigador es  proyectar  

una Ley que garantice el extremo real de un reajuste periódico, hace que la 

propuesta del  investigador velando por  trabajador tienda  a ser oportuna y 

pertinente  para normar un vació legal hasta la fecha, y así proteger el elemento 

principal de la relación laboral a través de un  verdadero salario desconocido a 

través del tiempo y la historia en el trabajador.  En este entendido es que el 

investigador  postulante a licenciatura, concibe la iniciativa de precautelar la 

única fuente de ingreso del trabajador cual es el salario   por medio de una ley 

que en el futuro se incorpore a la LGT. O NCL En su parte sustantiva, velando 

por la seguridad jurídica del trabajador  atingente a un salario periódicamente 

reajustable  y  legal es decir  un ante proyecto de ley.    
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.- ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA.- 
 

“UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL EN EL NUEVO CÓDIGO 

EL TRABAJO” 
 

2.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.- 
 

El investigador plantea el problema;  ante la inexistencia de un reajuste 

periódico  del  salario mínimo vital,  la inexistencia de un respaldo  debidamente 

garantizado por ley de la republica,  el salario se halla entonces congelado a la 

fecha  por efecto del DS- 20160,  donde el trabajador o empleado, recibe un 

salario mínimo a cambio de su fuerza de trabajo puesto a disposición del 

empleador, con disvalor al costo de vida, donde  las obligaciones derivadas  de 

una  relación contractual, sobre impuesta , no se adecua   al costo de vida,  

puesto que el poder adquisitivo monetario baja, en relación a la adquisición de 

bienes de consumo.   

 

El salario  en sus modalidades  jornal, de  pago  diario, y  quincenal  o  mensual, 

en pago sucesivo, es el elemento de principal  importancia dentro de la relación 

contractual,  dentro de la relación  empleador-trabajador  generalmente bilateral, 

este elemento monetario no se halla en permanente reajuste ni actualización, 

por que no se halla garantizado por una  ley, las  pseudo  actualizaciones se 

hallan  improvisadas por simples decretos supremos. 

 

Dentro de este contexto se ha luchado por mantener la prevalencía de normas 

que garanticen y protejan los derechos de los trabajadores, respecto a un  
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salario justo,  normas  que a la fecha no existen,  cuando los trabajadores   no  

perciben  un salario justo, por hallarse el mismo congelado, entonces  debe 

buscarse la manera y forma de garantizar que el salario tenga efecto y 

connotación de  reajuste periódico en su escala móvil,  por que dentro de este 

contexto sigue vigente el DS-21060 , sigue en vigencia la terminología. Debe 

descongelarse  y buscarse  elevar  el nivel de vida del trabajador,  permitiendo  

su motivación con un incremento salarial periódico. 

   

La  economía nacional-boliviana  en constate inflación,  ingresa a la modalidad 

de disvalor del costo de vida , entonces el investigador observa que dentro de 

este contexto el salario nominal no es y no estaría siendo debidamente   

actualizado periódicamente, por que simplemente no hay norma que garantice 

este extremo, mas aun solo la emisión de simples decretos supremos 

sancionados por el ejecutivo , Sin que  a la fecha se haya hecho material un 

ante-proyecto de  ley de modificación a la ley General del trabajo,  que permita 

insertar en su contenido el ajuste  y reajuste  periódico  del salario,  cual  ha 

sufrido una permanente erosión insoportable en las necesidades del trabajador . 

 

Se busca la  reposición del valor real y reajuste  periódico, el aumento salarial,  

nominal justo en función a la  fuerza de trabajo desplegada por el trabajador  a 

disposición del empleador, entonces  por las características de la investigación 

la misma se encuentran dirigida a proteger un derecho del trabajador 

permanentemente conculcado   por el tiempo , cual es el derecho a un salario 

justo, con reajuste periódico con escala móvil , existente  en la ley general del 

trabajo. 

 

El  investigador propone de manera  y forma expresa  la regulación  este hecho 

arbitrario de parte del estado, al no guardar,  ni garantizar  el costo de vida del 

trabajador adecuando la periodicidad  de reajuste salarial, a la fecha inexistente.   
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3.- FORMULACION DEL PROBLEMA.- 

 

¿Implementar e incorporar en el código del trabajo el reajuste periódico del 

salario mínimo vital  con escala móvil a través de una ley; que  posibilitaría en el 

trabajador y su familia dignidad y  mejores condiciones de vida, siendo que la 

venta de su fuerza de trabajo es lo único que tiene para sobrevivir?  

 

4.- PROBLEMATIZACION.- 
  

La  investigación  se halla  plenamente respaldada por, los antecedentes 

históricos cuales denotan la permanente conculcación del elemento de 

importancia trascendental dentro de  la relación- obrero patronal, cual es el 

salario, el cual se halla  en desvalor permanente conforme a la inflación de la 

moneda, asimilado en su concepto y paliado por simples decreto supremos sin 

valor de ley, considerados por el investigador en paliativos de constante  

propaganda electoral  sin efectos motivantes de mejorar  el nivel de vida del 

trabajador.  La inexistencia de ley de la republica que garantice un verdadero 

reajuste periódico del salario y lo haga digno en el trabajador conforme al costo 

de vida, hacen el permanente detrimento   de un salario  inadecuado al costo de 

vida, desactaulizado a los intereses del trabajador y su familia.   

 

5.- DELIMITACION  DE LA INVESTIGACION.- 
 

5.1.- DELIMITACION TEMATICA.- 
 

La delimitación del tema de tesis se halla  establecida dentro el contexto  del eje 

temático dentro del área laboral, llamada también derecho del trabajo, asimilado 

a ala constitución política del estado como tratados y convenios internacionales. 
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5.2.- DELIMITACION ESPACIAL.- 
 

La delimitación espacial dentro de la presente investigación  se halla 

establecida dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

5.3.- DELIMITACION TEMPORAL.- 
 

La delimitación temporal se halla diseñada en la presente investigación 

conforme a los efectos  y repercusiones efectuadas por el actual y vigente 

decreto 21060, sin que a la fecha se haya abrogado, el mismo perteneciente al 

modelo neoliberal,  implementado en Bolivia, a tal efecto la delimitación se halla 

supedita conformen a dicho decreto a partir de la fecha hasta el presente.    

 

 5.4.- FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACION.- 
 

La fundamentación se halla establecida conforme a el inicial y polémico DS No 

21060 no abrogado,  implementado ; por y en el modelo Neoliberal impuesto en 

Bolivia , que aditamento en su contenido el congelamiento salarial, extremo  no 

regulado en la L.G.T., en lo que refiere a la modalidad de  escala móvil, que a la 

fecha es un letal perjuicio en el trabajador y su condición de vida , paliado por 

pseudo reajustes salariales por simples decretos supremos emitidos por el 

poder ejecutivo, que no son garantía formal , ni legal para el trabajador , a ello 

que el investigador sostiene la necesidad de implementar el reajuste periódico  

del salario con escala móvil , advertido de la vigencia actual del citado DS- 

21060, y posibilitar al trabajador mejores  condiciones  de vida a través de una 

ley de la republica que viabilice el reajuste salarial  permanente con  verdadera 

repercusión en lo que refiere a la escala móvil.      
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6.- OBJETIVOS ARRIBADOS  A LA INVESTIGACION.-  
 

6.1.- OBJETIVO GENERAL.- 
 

DEMOSTRAR.-La inexistencia de norma reguladora que propicie en forma 

periódica un  reajuste salarial, es decir la modalidad de escala móvil,  estando 

vigente el DS- 210609 respecto a la ley general del trabajo, dentro de la relación 

obrero patronal , concientizandose sobre en detrimento del nivel de vida que 

lleva el  trabajador.      
 

6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 
ANALIZAR.-La importancia de implementar el salario mínimo o básico con 

reajuste periódico, estando vigente la  modalidad de escala móvil según el DS-

No 21060, por un mejor nivel de vida del trabajador  y su familia.     

 
DEMOSTRAR.-La inexistente  protección de la relación laboral del trabajador –

empleador, respecto a su condiciones de vida, en relación a un salario 

congelado por el DS-No 21060, con paliativos  temporales  en reajustes  

discrecionales que opta y utiliza el  gobierno ,  sin un verdadero respaldo legal    

para el trabajador , es decir sin ley que garantice esta demanda.  

 
INTRODUCIR.- Dentro de la L.G.T. o dentro el ante proyecto de la misma el 

reajuste periódico salarial con efectos inmediatos de mejores condiciones de 

vida  y dignidad en el trabajador y su familia.   

 
VALIDAR.- La actual ley general del trabajo o bien insertar en ante proyecto de 

N.L.G.T la propuesta de implementar un reajuste periódico salarial en función al 
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actual costo de vida e indexación del dólar o inflación periódica que sufre la 

economía nacional.     
 

7.- MARCO TEORICO.- 
 
EL TRIPARTISMO.- 

 

Corresponde a la presencia de tres partes esenciales y fundamentales en la 

relación de trabajo; empleador, trabajador y Estado, en el enfoque de Hugo 

Rocco, la forma tripartita encierra, caracteres fundamentales de  una relación, 

cual es necesaria en su contenido para fundar una obligación naciente de un 

contrato bilateral. 1 

 

Esta presencia tripartita, se advierte también y de manera muy clara, en el 

denominado Derecho Internacional del trabajo, cuando concurren en la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) representantes de cada país, 

mediante dos delegados gubernamentales siendo estos dos últimos designados 

de acuerdo con las organizaciones profesionales de acuerdo con las 

organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de 

trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el 

país de que se trate. 2 

 

La importancia del tripartismo radica en la concurrencia de dos centros de 

intereses empleador, trabajador, generalmente distintos, que mantienen una 

tendencia al equilibrio dada la presencia del Estado, que con su poder de 

imperium o de mando debe regular, bajo el orden normativo laboral, las 

                                                
1 VALTICOS, DERECHO, cita Hugo Rocco;  Internacional del trabajo, Edit, Techos, Madrid, 
1978, Pág., 21. 
2Ídem,  VALTICOS, DERECHO;  Internacional del trabajo, Edit, Techos, Madrid, 1978, Pág., 25. 
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relaciones de trabajo, d manera tal que se precautelen los derechos y garantías 

del empleador y del trabajador. 

 

Parte del concepto jurídico, cuando se indicaba al inicio representa un centro de 

interés o sea la o las personas que concurren dentro de una relación de 

derecho, donde coinciden sus intereses y pretensiones, frente a otra u otras que  

señalan  posiciones de interés, involucran en dicha relación. Debe entenderse 

cualquier sujeto autorizado por la ley procesal para pedir en nombre propio la 

realización de una relación jurídica propia o ajena, mediante resoluciones 

jurisdiccionales de diversa naturaleza3.  
 

8.- HIPOTESIS  DEL TRABAJO.- 
 

La inexistente  aplicación de un  salario  real,  por ausencia de normativa que 

regule su  modalidad referida a la escala móvil, cual pueda ser reajustable 

periódicamente; hace  requerible  sobre estimar el mismo en su verdadera 

naturaleza, y dimensión   y sostener mediante  reajustes  periódicos  por Ley , la 

capacidad  de mantener  el poder adquisitivo  del costo vida   a favor del 

trabajador. 

 

9.- VARIABLES DE LA INVESTIGACION.- 
 

9.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE.- 
 

Mejorar   la calidad  de vida del trabajador a través de un reajuste periódico del 

salario básico o conocido como  mínimo vital bajo modalidad  escala móvil  

conforme a indexación del dólar.  

                                                
3ZEGADA SAAVEDRA, Luís,  El Asesor,  Laboral, Pág., 90.  
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9.2.- VARIABLE DEPENDIENTE.-  
 

Promover la incorporación de la modalidad de reajuste periódico  por escala 

móvil,  mediante Ley que garantice su  regulación  periódica del mismo;  

procurando mejores condiciones de vida en el trabajador.    
 

10.- METODOS UTILIZADOS.- 
 

Los  métodos a ser utilizados en la presente investigación  se encuentran en su 

respaldo metodológico por; El método científico, métodos específicos como 

método de construcciones jurídicas, método de la lógica jurídica, método 

analítico  así como método deductivo e inductivo por la modalidad del hecho 

social sujeto a la propuesta de regulación normativa.   

 

10.1.-TECNICAS UTILIZADAS.-  
 

Las técnicas a ser utilizadas durante la investigación susceptibles a confirmar la 

hipótesis son;  La técnica de entrevista en autoridades del área,  sean jueces, 

así como entrevistas en profesionales del área, es decir abogados laboralistas. 

Por otra parte se utilizará la técnica de encuesta  en personas con posibilidad 

de medición poblacional. La consulta de material bibliográfico   
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INTRODUCCION 

 

El salario como   remuneración salarial, es el pago que recibe de forma 

periódica un trabajador de mano de su empleador  para el objeto  que fue 

contratado el  empleado, recibe un salario a cambio de poner su fuerza de 

trabajo a disposición del empleador con  obligaciones derivadas  de su relación 

contractual. Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre 

de jornal, es una contraprestación en dinero, si bien puede contar por  una parte 

en especie, la misma  es necesariamente adicional. El salario es el elemento 

monetario principal  importancia dentro de la relación  de un contrato de trabajo,  

generalmente bilateral, junto a otras remuneraciones como vacaciones, jornada. 

 Dentro de este contexto a O.I.T.,  ha luchado por establecer normas que 

garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo, y 

la  garantía de un salario vital adecuado. El  salario representa para los 

trabajadores y empleadores un elemento del costo, es un medio que permite 

motivar a los trabajadores, para que  los mismos  representen su  nivel de vida,  

tener  un incentivo para adquirir bienes de consumo, es una fuente de 

satisfacción frente al trabajo realizado, económicamente se lo  considera al 

salario como  un precio pagado por el trabajo prestado. Tanto el  salario en 

moneda pagado  de curso legal, como el  posible salario pagado en especie de 

un 30%,  pagado   en productos, servicios, habitación, como forma de 

contraprestación accesoria al uso personal del trabajador y de su familia, 

atribuible  de manera justa y razonable, tornando  así un  pago mixto. 

 

 A la fecha no se ha cubierto una debida regulación en la ley general del trabajo, 

entonces se debe señalar que dentro de este aspecto que  el salario nominal, 

siendo el volumen de dinero asignado  por un  contrato individual; generalmente 

dentro de una  economía nacional  inflacionaria, como la boliviana , es que 

dentro de este contexto el investigador ha observado   que el  salario nominal 
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no es, no ha sido  actualizado periódicamente, por que simplemente no hay 

norma que lo haga,  mas aun solo la  emisión de simples decretos supremos 

sancionados , Sin que  a la fecha se haya echo material un ante-proyecto de  

modificación a la ley General del trabajo que permita ajustar y reajustar 

periódicamente el salario cual  ha sufrido una permanente erosión insoportable 

en sus   necesidades del trabajador . 

 

Señalar que si bien el salario real, representa una  cantidad de bienes que el 

trabajador puede adquirir con aquel volumen de dinero según al  poder 

adquisitivo, es decir, el poder de compra o la cantidad de productos o servicios 

que puede adquirir con este  salario, de este modo, la sola reposición del valor 

real o reajuste  no significa aumento salarial,  el salario nominal seria  alterado 

para proporcionar un salario real equivalente al ya señalado anteriormente , 

entonces debe distinguirse la  distinción entre reajuste del salario,  y reposición 

del salario real  en función a la  fuerza de trabajo desplegada por el trabajador  

a disposición del empleador.  

 

Entonces  las características de la investigación se encuentran dirigidas a  

proteger un derecho del trabajador conculcado si tiempo limite , cual es el 

derecho a un salario justo pero con escala móvil , figura que no existen en la ley 

general del trabajo, o que de tal vez si de manera implícita , lo que el 

investigador propone es la forma y manera expresa  de regular este hecho 

arbitrario de parte del estado , al no guardar la debida regulación expresa sobre 

la periodicidad  de reajuste salarial, a la fecha inexistente.   El costo de  vida en 

relación al  salario  es inalcanzable, se ha tornado en   niveles insuficientes para 

pagar la  subsistencia de los trabajadores y sus familias, a la fecha el Decreto 

No 28.700  incrementó el salario mínimo nacional a 500 bolivianos, de acuerdo 

a las posibilidades y condiciones del Estado, después de constantes formas de 

lucha, por mejores condiciones de vida en el trabajador , después de mucho 

tiempo que estado hacia oídos sordos a esta demanda. La propuesta del 
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investigador radica en implementar e incorporar la escala móvil  salarial  con 

reajuste periódico a tal e efecto la investigación propende en su contenido; En  

capítulos de referencia, el capitulo primero con un marco teórico-referencial, 

sustentándose en el mismo la investigación, el capitulo segundo, referido a la 

relación contractual laboral entre trabajador y empleador ;  el  capitulo tercero  

sostiene la  implementación  de un salario mínimo vital  con escala móvil  

ofertando en el diseño de un ante proyecto de la nueva L.G.T,  a llamarse 

código del Trabajo , y el capitulo cuarto proyecta la propuesta en virtud a la 

implementación e incorporación de la escala móvil en la relación laboral  , por 

medio del  ante proyecto de ley a incorporarse dentro del futuro código del 

Trabajo, para concluir con el capitulo de conclusiones y recomendaciones, en la 

finalización de la investigación cual permitirá arribar a las mismas por el 

investigador.    
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO-REFERENCIAL 
 

1.- MARCO TEORICO-DOCTRINAL.- 

 

1.1.- MANIFIESTO DE MARX Y ENGELS.- 
 

El Manifiesto Comunista de Marx y  Engels, cuya expresión final proclama: 

proletarios del mundo uníos, la gravitación de esta doctrina se marcó 

particularmente a través de diversos partidos políticos, que constituyeron 

sectores que finalmente terminaron luchando entre sí.4 El Estado, que hasta 

entonces había permanecido ajeno al   tema de las relaciones laborales y solo 

había prestado su colaboración para mantener el orden y evitar los desmanes, 

empieza a comprender que no puede ser totalmente ajeno y que es posible, y 

hasta preferible, hacer algunas concesiones antes que estás sean impuestas 

por sectores de violencia o con  otras actitudes similares.  

 

1.2.- CAUSA DE BERNA.- 
 

Causa de  Berna promovida por Bismarck, con participación de representantes 

de Francia y de Inglaterra, no daría  los resultados previstos, pero 

evidentemente marcó algunos aspectos que cabe destacar en el tiempo. 

 

Uno de ellos,  es que los distintos países competidores en la pugna de los 

mercados internacionales, debían hacer simultáneamente concesiones 

                                                
4PF.Judin y Rosental , Diccionario de Términos Políticos, Pág.26. 
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laborales con natural incidencia en los precios para no tener ventajas unos 

sobre otros, por la repercusión de aquellos beneficios en los costos. 

 

Otro fue que, en alguna medida, se operaron modificaciones y reformas,  así  se 

puede hablar de una legislación industrial, aunque precaria e incipiente, también 

entonces, junto con las normas de orden público laboral, lanzadas como 

limitación a la libertad individual de contratar en la materia, surgían algunas 

propuestas sobre sistemas de protección,  a la salud del trabajador, que sin 

duda constituyeron un antecedente remoto, pero valedero, del contenido de la 

futura seguridad social de este tiempo.5 

 

1.3.- DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.- 
 

La doctrina social de la iglesia, en esta grave situación cuyo objetivo parecía ver 

la lucha de clases, hay que marcar otro hito decisivo que trato de encauzar la 

situación y llevarla por un sendero armónico, un hecho inusual la iglesia, que 

hasta entonces, se había ocupado de problemas políticos y desde luego 

ecológicos, encuentra la necesidad de incursionar en el campo social. 

 

1.4.-DOCTRINA FOURIER Y SAINT SIMON.- 
 

Entre las doctrinas citadas  las de Saint Simón, Fourier, Blane y dentro de ese 

grupo, las de Owen en Inglaterra.6  

 

Estas ideas destacaron que la trilogía de la Revolución Francesa debía alterar 

la ubicación de sus términos, y hablar primero de fraternidad,  que es sentirse 

                                                
5  
6CABANELLAS,  Guillermo, TOMO No –II, Pág.200. 
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hermanos, luego de una igualdad establecida en función de aquello, para 

entonces poder tener una auténtica posibilidad de libertad. 

 

 Pero, mas allá de estas palabras llamadas por algunos simbólicas, los 

precursores incorporaron otra palabra que aún hoy es una meta, 

lamentablemente no alcanzada; la expresión solidaridad.  Cabe destacar que, 

aunque estas ideas tuvieron limitada influencia en los hechos y en las 

realizaciones, sus principios constituyeron un comienzo de reacción, que 

después  continuarían  con otras doctrinas, y con otras acciones. 

 

1.5.- EL TRIPARTISMO.- 
 

Corresponde a la presencia de tres partes esenciales y fundamentales en la 

relación de trabajo; empleador, trabajador y Estado, en el enfoque de Hugo 

Rocco, la forma tripartita encierra, caracteres fundamentales de  una relación, 

cual es necesaria en su contenido para fundar una obligación naciente de un 

contrato bilateral. 7 

 

Esta presencia tripartita, se advierte también y de manera muy clara, en el 

denominado Derecho Internacional del trabajo, cuando concurren en la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) representantes de cada país, 

mediante dos delegados gubernamentales siendo estos dos últimos designados 

de acuerdo con las organizaciones profesionales de acuerdo con las 

organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de 

trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el 

país de que se trate. 8 

                                                
7 VALTICOS, DERECHO, cita Hugo Rocco;  Internacional del trabajo, Edit, Techos, Madrid, 
1978, Pág., 21. 
8Ídem,  VALTICOS, DERECHO;  Internacional del trabajo, Edit, Techos, Madrid, 1978, Pág., 25. 
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La importancia del tripartismo radica en la concurrencia de dos centros de 

intereses empleador, trabajador, generalmente distintos, que mantienen una 

tendencia al equilibrio dada la presencia del Estado, que con su poder de 

imperium o de mando debe regular, bajo el orden normativo laboral, las 

relaciones de trabajo, d manera tal que se precautelen los derechos y garantías 

del empleador y del trabajador. 

 

Parte del concepto jurídico, cuando se indicaba al inicio representa un centro de 

interés o sea la o las personas que concurren dentro de una relación de 

derecho, donde coinciden sus intereses y pretensiones, frente a otra u otras que  

señalan  posiciones de interés, involucran en dicha relación. Debe entenderse 

cualquier sujeto autorizado por la ley procesal para pedir en nombre propio la 

realización de una relación jurídica propia o ajena, mediante resoluciones 

jurisdiccionales de diversa naturaleza9.  

 

2.- MARCO HISTORICO.- 
 

2.1.- POSTURA DE LA ENCICLICA RENUM NOVARUM.- 
 

La Encíclica Rerum Novarum, con león XIII, que tuvo por objeto refutar la 

extendida solución liberal, pero estableciendo al mismo tiempo la necesidad de 

que tanto el Estado como los empleadores o los trabajadores de características  

demócratas cristianas,  concertó un verdadero compromiso de paz social 

mientras subsistiera la contienda con la obligación de responder a su término 

con una reforma legislativa, en cada uno de los países, que cumpliera con una 

serie de pautas fijadas, como recaudos mínimos para mejorar la condición 

obrera10. 

                                                
9ZEGADA SAAVEDRA, Luís,  El Asesor,  Laboral, Pág., 90.  
10CABANELLAS, Guillermo Pág. 204. 
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2.2.- CONCEPCION DEL SIGLO XIX.- 
 

A  comienzos del siglo XIX nuevas ideas filosóficas y políticas aparecieran 

combatiendo este liberalismo, particularmente en su incidencia con relación a la 

situación de los trabajadores, empezaron estos a descubrir que aquel 

individualismo afectaba la dignidad del ser humano, el respecto a su persona, la 

disposición de su voluntad y que, en nombre de la libertad, prácticamente se lo 

sometía a una tremenda dependencia, ya que no estaba en situación de discutir 

condición alguna de trabajo y, por su necesidad, debía aceptar lo que se le 

ofrecía para no morir de hambre el y su familia. 

 

 Alonso Olea, decía ajenidad,  una expresión que aquí debe usarse como 

sentido jurídico estricto, próximo al de enajenación; si no se ha usado está 

expresión es para evitar algunos errores y suspicacias, así como la del término 

alineación, que hubiera sido lingüísticamente correcto a los fines 

respectivos.11En consecuencia si el trabajador permanece ajeno a los 

beneficios derivados de su propio trabajo, que en alguna medida son 

difícilmente distinguibles de los atribuibles al del propio capital, es porque el 

esquema del contrato de trabajo asumido, resulta incompatible con la 

posibilidad de atribución de utilidad patrimonial, del trabajo al propio trabajador 

que, en realidad, simplemente es un acreedor de salario por la prestación de su 

tarea, a la, par el contrato de trabajo en tal sentido es un típico contrato de 

cambio.  

 

 
 

 

                                                
11 ALONSO OLEA, Citado  Por MARTINES, Vivot, Pág.,12  
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2.3.- EL MAQUINISMO.- 
 
Sin duda, la introducción de la máquina como elemento transformador del taller, 

del sistema de trabajo, el núcleo esencial del cambio,  ello ocurrió en el 

momento en que otras circunstancias e influencias incidieron también al 

respecto. 

 

Ellas fueron la reforma con sus consecuencias en el pensamiento religioso, la 

formación de grandes capitales, la idea del lucro como elemento no reprobable, 

los descubrimientos que abrieron nuevas posibilidades de materias primas y de 

ubicación de mercados, la mayor comunicación y relación entre ciudades y 

pueblos que influyó en la modificación de los sistemas de producción, los que 

comenzaron a exceder el limitado marco de la aldea, la villa o la región, para 

pasar a competir plenamente con producciones similares. 

 

Surgieron así grandes empresas capitalistas, alrededor de las cuales se 

concentraron obreros que integraban sus fábricas, contribuyendo a formar 

nuevos centros de población en precaria situación, era un tiempo en que la gran 

afluencia de obreros ofreciendo su trabajo y la simplificación operada en él, 

debido a que la máquina reemplazaba la fuerza muscular, incorporó al mercado 

del trabajo un considerable número de mujeres y de niños, todos ellos 

retribuidos con bajísimos salarios, en intensas jornadas. 

 

La desocupación de muchos se transforma en un hecho común que originaba, 

al mismo tiempo, la competición por obtener trabajo, aún aceptando las más 

duras condiciones, las nuevas ideas filosóficas atribuyeron estos males, junto 

con otros, al sistema político, a la autocracia, a los reyes y a la subsistencia del 
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sistema corporativo que, sin embargo, agonizaba y no tenía parecido alguno 

con su imagen inicial.12 

 

2.4.-LA REVOLUCION FRANCESA.- 
 

La culminación de aquellas ideas y principios fue la Revolución Francesa, que 

dio término al régimen citado y disolvió definitivamente las corporaciones con la 

Ley  Chapelier pero con toda la grandeza que no es dable desconocer a la 

declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, donde libertad, 

fraternidad e igualdad eran el tema básico de la nueva situación, para los 

trabajadores y para el mencionado el  sistema económico nada cambiaba. 

 

Podría decirse, que por el contrario, su situación se agravó, el individualismo 

ponía al hombre sólo frente al hombre, mentando una igualdad, en este sentido 

debe recordarse que  las doctrinas socialistas calificadas de utópicas, nacidas 

en la primera mitad del siglo pasado, especialmente en Francia, que hicieron la 

crítica del sistema laboral y capitalista, aunque no coincidieron en el error de ser 

puramente teóricos.  

 

2.4.1.-ALCANCES DE  MITAD DEL SIGLO.- 

 

La  primera mitad del siglo pasado las distintas acciones de grupos de 

trabajadores en coalición presionó junto con las de algunos políticos, para que 

en  países industrializados,  donde se operaba el fenómeno descrito, se 

impusieran algunas prohibiciones limitativas del trabajo de los niños y de las 

mujeres.  

 

                                                
12 DERECHO DE TRABAJO, Apuntes de derecho de Trabajo de Dr. Jiménez,  Sanjines, 2000. 
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Este es el  comienzo que podría llamarse la protección de los más débiles,  

considerado por algunos investigadores como un hecho que tras su aparente 

nobleza, esconde un real propósito ocupacional, por parte de los trabajadores 

adultos. Estos, desplazados muchas veces de fábricas y talleres por la mano de 

obra femenina y juvenil, lograban así la posibilidad de alejar a estos 

reemplazantes, al surgir a su respecto limitaciones o privilegios que, en cierta 

medida, hacían que el empleador prescindiera de aquella mano de obra. 

 

Entre los logros obtenidos por este medio cabe recordar que en 1824, en 

Inglaterra, se admitieron las Trade Unions, con funciones sindicales, significaron 

el comienzo de una gestión legalizada, claro que con múltiples limitaciones que 

el tiempo fue suprimiendo, en sucesivas luchas o concesiones. 

 

En Francia el reconocimiento del derecho de asociación sufrió marchas y 

contramarchas, fruto de una política encontrada de intereses que fue la 

característica de aquella nación en  los dos tercios del siglo XIX. 

 

 2.4.2.- REVOLUCION DE 1848.- 
 

Ya en  1848 ocurrió un hecho significativo, que tuvo enorme gravitación en 

sucesos posteriores y, particularmente, en la internacionalización de la lucha 

por la consecución de las pretensiones legales,  derechos en materia laboral, y 

no precisamente en forma pacífica.  

 

La revolución de 1848 produjo la caída de la monarquía con la colaboración de 

burgueses y de proletarios; sus primeras soluciones se refirieron al tema 

laboral, siguiendo la antigua inspiración socialista, pero a poco de instalada la 

República estallaron disensiones; el presidente elegido Luís Napoleón 

Bonaparte se había sancionado la República. 
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Claro está que años después para hacer frente a la oposición a su gobierno, el 

propio Napoleón III buscó la atracción de las clases obreras, restableciendo 

algunos derechos en materia laboral y derogando disposiciones penales 

respecto en materia laboral, el derecho de asociarse podía entonces 

manifestarse y el sindicato también se exteriorizaba en Francia. 

 

3.- CREACIÓN DE LA O.I.T.- 
 
Como inicio de la organizaciones de carácter social es que da  SU CREACION 

en 1914 apertura con la conflagración de  con la posibilidad de dialogo en las 

organizaciones obreras LO QUE POSTERIORMENTE SERA LA conformación 

de el tratado de Versalles ,  llamada  partida de nacimiento del derecho de 

trabajo según lama Krotoshin La OIT, es considerada como la organización 

embrionaria de parte de lo0s trabajadores , cual va enmarcada en la intención 

de dialogo en busca  de los derechos de los trabajadores, derechos que se 

hallaban ignorados de parte de los empleadores, una organización de estas 

características establecería poco después lo que se conoce como tratado de 

Versalles. 13 

 

4.- TRATADO DE VERSALLES.- 
 
El tratado de Versalles posterior ala conflagración de inicios de 1914, ya a 1919 

se especula sobre la conformación de una forma de derecho plausible en su 

organización la misma que se hallaría respaldada por los trabajadores, de ello 

que en esa carta de intenciones de parte de ellos adoptan en su articulo; 427 

sobre las modalidades de prestación de trabajo, derechos, obligaciones  horas 

de trabajo, beneficios, descansos y    limitaciones del trabajo en menores. 
                                                
13 IDEM CABANELLAS, Guillermo, tomo II . 
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Como se puede observar el tratado de versalles lleva inserto el contenido de un 

acuerdo que no se lo habría logrado con la creación de la OIT, es decir que 

posteriormente a un hecho de estas características es cuando existe la 

verdadera organización de los trabajadores a través de un convenio, como lo es 

el tratado de versalles, el tratado de versalles pone fin a los abusos y 

desorganización de los trabajadores14.  

 

Solo así podrá entenderse que el Tratado de Versalles, que puso fin a esa 

guerra, contuviera en su texto normas sociales, que conforme a los precedentes 

parecía una circunstancia ajena, sin duda a los fines mismos de la contienda. 

 

El tratado  de Versalles , fue suscrito el 28 de junio de 1919, en la sección 

segunda de la parte XIII, su texto enuncia los principios a que debe ajustarse la 

legislación del trabajo de los países que los suscriben, dejando aclarado que 

esos principios, son por ahora los que revisten una mayor urgencia.  El Art. 427 

del Tratado en su parte final, declara que esos principios y los métodos 

establecidos no son completos o definitivos, pero que en su aplicación por las 

distintas naciones se extenderán beneficios permanentes para los asalariados 

de todo el mundo. 

 

4.1.- KROTOSHIN.- 
 

En este documento encontrado precisamente Krotoschin la partida de 

nacimiento del derecho de trabajo, porque a partir de su enunciación de su 

comienzo de aplicación se empieza por lo menos en los países industriales o en 

vías de desarrollo en aquel tiempo, a asumir la responsabilidad respecto de la 

situación de los trabajadores fijando pautas que cada uno de ellos debía cumplir 

                                                
14 IDEM, VIVOT, Martines, Pág. 35. 



33 
 

en su propio territorio.15 Dichos principios comienzan por uno que prácticamente 

es la piedra angular de modo el sistema y que marca la filosofía necesaria para 

su desarrollo, al decir que el trabajo no puede ser considerado como una mera 

mercancía o un artículo de comercio. 

 

Esta manifestación es esencial, ya que respeta al hombre como persona y lo 

diferencia de la materia prima o de la maquinaria, elementos también 

necesarios para la producción. 

 

Comprende en su tiempo y en su país, la adopción de la jornada de ocho horas 

o de la semana de cuarenta y ocho horas con  objetivo de  alcanzar en todas 

partes en que aún no se lo haya logrado, la adopción de un descanso  de 

veinticuatro horas como mínimo, que deberá comprender el domingo, siempre 

que sea posible, la supresión del trabajo de los niños y la obligación de 

introducir en el trabajo de los jóvenes de ambos sexos las limitaciones 

necesarias que les permitan continuar su educación y asegurar su desarrollo 

físico; el principio del salario igual, sin distinción de sexo, por un trabajo de igual 

valor; establecer normas en cada país para asegurar un tratamiento económico 

equitativo a todos los trabajadores que legalmente residan en él, cada Estado 

deberá organizar un servicio de inspección, en el que participen mujeres, con el 

fin de asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos a los obreros. 

 

 

 

 

 

                                                
15MARTINEZ Vivot, Pág.35.  
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5.- CREACIÓN Y DESARROLLO DEL DERECHO DE 
TRABAJO.- 
 
El proceso de creación y desarrollo del derecho del trabajo,  puede atribuirse 

sustancialmente a la acción colectiva de los propios trabajadores, primero en 

forma desorganizada, después adoptando formas más coherentes. 

 

Las acción de políticas de intención reformista, de sociólogos y de juristas 

progresistas, que insistieron en la necesidad de mejorar las condiciones de vida 

y de trabajo de los asalariados ,  el propio pensamiento de la Iglesia Católica, 

que asumió en su momento la función esencial de llamar la atención del Estado 

y de los demás partícipes sociales, para que cada uno de ellos comprendiera 

sus deberes y sus obligaciones y, en conjunto, procuraran la armonización de 

esas relaciones, en beneficio de la comunidad. 

 

 El derecho  de trabajo es producto de una  modernidad pero   en temporalizada 

diacrónica  con relación al derecho civil, se trata de antropocentrismo, en lo 

hecho se da la liberalización del individuo  y su centralizada jurídico política  que 

tienen como escisión  del productor directo con sus medios de  producción16 

 

5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA RELACION DE TRABAJO.- 
 
El trabajo en consecuencia, regulado como  disciplina que de  ahora en 

adelante se llama  derecho del trabajo, es aquel que tiene las notas ser;  

personal, voluntario, de pendiente y por cuenta ajena, cuyas características 

enunciaremos a continuación. 

 

 

                                                
16 SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac, Obras Completas, Volumen 2 Santa Cruz, Bolivia, Pág. 18.  
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5.2.-TRABAJO PERSONAL.- 
 
Es aquel cumplido por el propio interesado, sin que haya posibilidad de 

sustitución alguna de su persona, por eso, no le interesan al Derecho del 

Trabajo ni las prestaciones a cargo de persona jurídica, ni las de carácter 

fungible, en las cuales las personas que las cumplen pueden ser 

intercambiables. Como dice; Montoya Melgar, esta inseparabilidad entre el 

trabajo y la persona que lo realiza es, finalmente, la que ha provocado la 

intensa actividad intervensionista del Estado: la implicación de la persona del 

trabajador en la actividad laboral determina una exigencia de tutela de su 

libertad y de su personalidad.17 

 

5.3.-  TRABAJO VOLUNTARIO.- 
 
La actividad objeto del derecho del trabajo es la prestada voluntariamente, 

como no puede ser de otra manera en sistemas político sociales, donde la 

esclavitud o la servidumbre han sido eliminadas pero, aún así existen todavía 

algunas circunstancias, que aunque condenadas por los organismos 

internacionales, como es el trabajo forzado como modalidad del cumplimiento 

de una pena, imponen excluir tal tipo de relaciones de la protección jurídica 

laboral. 

 
No se puede negar, sin embargo, que esta referencia  la voluntariedad es 

relativa, en tanto en cuanto normalmente a la voluntariedad es relativa, en tanto 

en cuanto normalmente, el hombre trabaja por imposiciones sociales y, 

particularmente, económicas. 

 
 Sin embargo, no puede negarse que, en muchos casos, el trabajo, crea status 

y condición, la voluntariedad señalada consiste en la aceptación misma de 
                                                
17 MARTINEZ, VIVOT;  cita Montoya Melgar; Astrea  Depalma, Bs. As, Año, 1988, Pág. 3. 
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quién presta la tarea, de realizarla en un acto de voluntad, que importa el 

consentimiento, sin el cual la relación resultaría inválida.  

 

Por otra parte, tal voluntariedad de relación no está referida solo al tiempo de su 

celebración, sino que se extiende permanentemente y durante toda su vida 

laboral y, por ello, el trabajador podrá, cuando lo disponga, desistir de continuar 

su relación laboral, dando por extinguido el contrato, sin otras obligaciones que 

las que prevean las normas jurídicas al respecto18 

 

5.4.- TRABAJO POR CUENTA AJENA.- 
 

El trabajo por cuenta ajena es una condición esencial, trabajar por cuenta ajena 

significa atribuir a un tercero los beneficios del trabajo, trabajo por cuenta ajena 

es aquel en que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona distinta 

del propio trabajador, es decir, al empresario.  

 

Bienes o servicios producidos por el trabajador no le reportan a este ningún 

beneficio corresponde al empresario, que, a su vez, compensara al trabajador 

con una parte de esa utilidad, aún habrá de pagarle el salario aunque no la 

obtengo.19 

 

5.5.- TRABAJO DEPENDIENTE.- 
 
Montoya Melgar, afirma;  dependencia,  hay  en toda relación laboral regida por 

el derecho del trabajo, por que, por añadidura, la dependencia no es solo el 

sometimiento al poder de dirección del empresario, poder que se debilita en 

ciertas relaciones de trabajo, sino también su sometimiento al poder 

disciplinario. 
                                                
18IDEM, MARTINEZ VIVOT, Pág. 5. 
19 MONTOYA MELGAR,  citado por   MARTINEZ,  VIVOT, Pág.,10. 
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También se ha destacado  que la dependencia o la subordinación, son las notas 

dominantes en la cosmovisión de la relación de trabajo,  está ella ligada al 

poder o facultad de dirección que tiene el empresario respecto del trabajador,  

sin duda que este concepto de dependencia al que refiere oportunamente, ha 

tenido sucesivas modificaciones en el tiempo, cuya expresión de ninguna 

manera puede considerarse lesiva al trabajador ni  a su propia dignidad y que 

realmente consiste en el sometimiento del trabajador al poder de organización y 

disciplina del empresario. .20  

 

6.- DEFINICION DE SALARIO.-  
 

La idea de salario es un punto fundamental del Derecho del Trabajo, integra, en 

la relación laboral, el objeto indirecto y constituye social y económicamente, el 

fin directo que quiere alcanzar el trabajador a cambio de aplicar su fuerza de 

trabajo. Desde el punto de vista jurídico, el sueldo o salario recibe una 

denominación genérica actual de remuneración, cuyo destinatario, es el 

trabajador, motiva en la ejecución del servicio prestado entendiéndose como 

objeto indirecto de la obligación en una relación sinalagmática.21 

 

La insurgencia de corrientes que defienden sistemas de economía de mercado, 

motiva la virtual incorporación en la discusión respecto a la teoría general del 

salario se dice que los salarios, al igual que los precios de los factores 

materiales de producción solo en el mercado pueden determinarse, no existen 

salarios fuera del mercado, como tampoco hay precios en ausencia del mismo. 

 

 Con el trabajo, allí donde existen salarios, se opera igual que con los factores 

materiales de producción, comprándose y vendiéndose tanto aquél como estos, 
                                                
20 DICK, Marco, Tratado de;  Derecho de Trabajo, Edit. El nuevo día y la Razón, Pág., 90. 
21DEL BUEN PASTOR, Néstor, Pág., 177 
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lo que en el mercado se compra y se vende no es trabajo, sino específicas 

contribuciones laborales, idóneas para provocar predeterminados efectos. Cada 

empresario busca aquellos trabajadores que precisamente puedan desempeñar 

las tasadas funciones, no tiene para ello, más remedio que ofrecerles mejores 

retribuciones. 22 

 

En otro sentido, se plantea propuestas relativas a la protección del salario. Así 

lo entienden algunos tratadistas que afirman son tantos los recursos ilícitos que 

se emplean para disminuir o afectar de algún modo el ingreso del trabajador, 

que ha sido necesario crear un capítulo especial que permita, hasta donde es 

posible hacerlo sobre la base de disposiciones legales, que el trabajador reciba 

su salario, y que este no quede afectado por medidas interesadas23. 
 

La prestación de la fuerza de trabajo apareja la renumeración como aspecto 

definitorio de la relación laboral, sin remuneración no existe contrato de trabajo, 

y por ello es así en la medida en que siendo la primera obligación del trabajador 

prestar su energía en la realización de obras y servicios, su primer derecho es 

la remuneración como esencial obligación patronal. 

 

6.1.- LA REMUNERACION.- 
 

El concepto de remuneración comprende toda retribución patronal por la 

prestación del trabajo en condiciones de subordinación y dependencia siendo el 

salario denominación más particular para identificar la parte de la remuneración 

que se paga directamente en dinero.  

 

6.2.- ETIMOLOGIA.- 
 
                                                
22VON Moisés de Ludwing, La Acción Nacional, 4ta  Edición,  Madrid, 1986,Pág., 866,871 
23 DEL BUEN PASTOR, Néstor Pág. 221. 
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Sin embargo la palabra salario proviene de “sal” que era la especie con la que 

se retribuían los servicios en la antigüedad. En todo caso remuneración y 

salario se utilizan como términos sinónimos y significan el PAGO DEL 

TRABAJO SUBORDINADO Y DEPENDIENTE.24  

 

6.3.- EL SALARIO Y SU IMPORTANCIA.- 
 

El salario tiene un significado y una importancia muy precisos,  en la relación de 

trabajo que es necesario destacar, la prestación de la fuerza de trabajo significa 

un desgaste de energía física donde para reponerla, además del descanso 

diario, semanal y anualmente, el trabajador requiere ingerir un mínimo de 

calorías contenidas en alimentos que debe adquirir en el mercado. 

 

 A la alimentación del trabajador, como condición básica de reposición de la 

energía laboral, se agrega la satisfacción de otras necesidades vitales como las 

de vestimenta y viviendas, satisfacción que se logra con bienes y servicios que, 

igualmente, deben adquirirse en el mercado. 

 

Sin embargo, la fuerza de trabajo no sólo debe reponerse en cada trabajador 

individual, sino que debe reproducirse en su núcleo familiar, los hijos del 

trabajador, en su desarrollo físico e intelectual, son la garantía de reproducción 

de la fuerza de trabajo, en la medida en que se satisfagan sus necesidades 

vitales. EL SUSTENTO DIARIO, TANTO PARA LA REPOSICIÓN, CUANTO 

PARA LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, ES LA RAZÓN 

ESENCIAL DEL SALARIO25  

 

                                                
24 DEL GRANADO, Juan de, Pág. 112. 

 
25 DEL GRANADO, Juan de Pág. 113 
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El salario es la contrapartida del trabajo, y como se decía es  el primer y 

fundamental derecho del trabajador a ser exigido al empleador, sin embargo la 

importancia del salario trasciende en muchos de los conceptos jurídicos y la 

relación obrero patronal. Así, en primer lugar, el salario tiene una significación 

política de primer orden en la medida en que trabajo asalariado y capital son los 

dos factores esenciales de la sociedad y del modo de producción capitalista, el 

propietario de los medios de producción contrata fuerza de trabajo y lo hace por 

un precio determinado que es el salario.  

 

7.- SALARIO EFECTO DE FUERZA DE TRABAJO.- 
 

Sin embargo, la fuerza de trabajo, la energía humana accionada en la 

producción de bienes y servicios, produce un valor mayor al de su costo, el 

obrero a lo largo de la jornada de trabajo, no solo que produce el valor de su 

salario, sino que produce un sobre valor, que expresado en bienes y servicios, 

se realiza en el mercado; lugar donde llegan y se venden esos bienes y 

servicios, Es la plusvalía o sobré valor que no se paga al obrero y se convierte 

en ganancia por el empresario.26 El precio de la fuerza de trabajo, es el salario 

en las condiciones normales del sistema capitalista, cubre estrictamente los 

costos de su reposición y reproducción alimentos, vestido, vivienda y otros 

aspectos básicos, personales y familiares mientras que el valor creado y 

producido  por el trabajo asalariado es generalmente superior al de su costo. 

 

 Y entonces, el capitalismo genera, por un lado, una masa cada vez más amplia 

de asalariados que trabajan solo para vivir al día, y por el otro un reducido 

número de capitalistas que, a partir de la plusvalía y la ganancia, son los 

receptores exclusivos del bienestar y  acumuladores incesantes de mayor poder 

económico, social y político. 

                                                
26 DEL GRANADO, Juan de Pág. 114 
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Por si en condiciones normales el asalariado recibe en salario el precio de su 

energía laboral vale decir el costo de su reposición y reproducción en 

condiciones NO normales,  en las condiciones que impone el capitalismo 

dependiente donde  ni siquiera el salario cubre las necesidades mínimas de 

reposición de la fuerza de trabajo. Se trata de los salarios de hambre, de la 

sobre-explotación de los trabajadores y de la condena de la mayoría de la 

población a condiciones de vida inhumana. 

 

7.1.- SALARIO Y EXPLOTACION.- 
 

El salario es parte vital del problema de la explotación, y si bien la lucha 

centenaria de los trabajadores ha sido y es una lucha por incrementar los 

salarios, por reducir la jornada de trabajo, y en esa medida por disminuir los 

márgenes de apropiación privada de la plusvalía esa lucha ha devenido 

progresivamente en una lucha política por suprimir todo margen de apropiación 

privada de sobre ganancia.  

 

Planteada esa posibilidad en la lucha obrera y popular, lo que está planteando 

no es sino la eliminación del capitalismo, y por ende, la lucha política por la 

transformación integral de la sociedad.27  

 

Una transformación de tal magnitud NO suprime el fenómeno económico de la 

plusvalía, vale decir de la producción de un valor superior al salario de parte de 

la fuerza laboral, sino que dicho sobré valor cambia de destinatario; su 

apropiación de privada se convierte en social, y como tal revertida a la mayoría 

de la población en servicios, salud, educación, vivienda. 

                                                
27 DEL GRANADO, Juan  Pág. 115. 
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En segundo lugar, el salario tiene una incidencia muy importante en la 

economía de un país regido por las leyes del mercado, la masa salarial, o sea el 

conjunto de dinero que se destina al pago de la población sujeta a relaciones 

obrero patronal, es un factor esencial, en el funcionamiento de la economía 

nacional.  

 

De él dependen, en gran medida, los índices de producción y consumo, la 

población asalariada es a la vez población consumidora y compradora, y de sus 

ingresos fijos mayores o menores, dependerá la dinamización de la demanda y 

la marcha de la producción. 

 

Este aspecto adquiere mayor importancia aún, en situaciones de crisis 

económicas donde se plantea la reactivación productiva, el salario, o sea la 

capacidad efectiva de compra de la población sujeta a relaciones obreros 

patronales, es determinante para incentivar la producción y el consumo de 

bienes esenciales y, de esta manera, dinamizar el conjunto de la actividad 

económica. 

 

Por lo demás el trabajo asalariado concentra y moviliza importantes recursos 

económicos ya sea por la vía del Estado que percibe impuestos la renta de 

personas; ya sea por la vía de las instituciones de seguro y previsión que 

captan aportes, o por la vía de las propias empresas que realizan reservar 

monetarias, por concepto de indemnizaciones y beneficios sociales. 28 

 

De este tipo de consideraciones se desprende la necesidad de mantener y 

sobre todo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios como factor de 

equilibrio en la economía. Conceptos como el de salario mínimo y la escala 

                                                
28 DEL GRANADO, Juan Pág. 116. 
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móvil de reajustes periódicos se vinculan estrechamente a la importancia 

económica del salario. 

 

Finalmente, y en tercer lugar, el contenido social del salario, tiene que ver, de 

manera directa con los conceptos de redistribución de la riqueza y justicia 

social, que al influjo de la lucha obrera, se han incorporado al salario no sólo 

como contraprestación alimenticia, sino como mecanismo a través del cual la 

masa de riqueza que produce la sociedad se reparte entre sus miembros.  

 

El salario familiar que incluye a los subsidios, la seguridad, social obligatoria, la 

participación en las utilidades empresariales primas los aguinaldos, son las 

emergencias más inmediatas de los aspectos sociales que comporta la 

retribución salarial.29 

 

3.- MARCO JURÍDICO.- 
 

3.1.- CONSIDERACIÓN DE LA RELACION DE TRABAJO  

IDENTIFICADAS CON EL DS No  23570.- 
 

Dentro del  contexto de análisis que amerita el mencionado cuerpo regulador 

establecen que en sus tres articulados donde los mismos hacen hincapié  a la 

regularidad de la relación de trabajo que tiene el empleador frente al trabajador, 

donde en su articulo 1ro denota  los derechos y obligaciones de ambos dentro 

la relación laboral establece la limitación arbitraria en la que podría  incurrir el 

empleador en contra del trabajador, con las modalidades de relación de 

                                                
29 DEL GRANADO, Juan Pág. 119. 
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dependencia que pueden ser la prestación del trabajo por cuenta ajena , cual 

tendrá a cambio la retribución llamada salario.30 
 

3.2.- DS No 23570 Y SU  CARÁCTER INCLUSIVO.- 
 

Por otra parte el articulo 2do, da un carácter inclusivo a LA RELACION DE 

DEPENDENCIA QUE TIENE EL TRABAJADOR, ES DECIR QUE LA 

RELACION DE DEPENDENCIA Y SUBORNINACION será aquella donde el 

tiempo de trabajo, el tiempo de disposición que se halla en trabajador a favor 

del empleador deberá ser remunerada de manera integra ello denota la franca 

legitimidad,  de la percepción de retribución que tiene el trabajador frente a su 

empleador. Los derechos se halla n plenamente acaparada por la ley, sea a 

contrato verbal o bien escrito, denota la llamada aversión de la prueba en 

materia laboral que naturalmente esta a favor del trabajador.31 

 

En cuanto  al articulo  3ro establece que los derechos se hallan conforme al 

acuerdo de partes entre el trabajador y empleador, de donde se deduce que   

cualquiera que sea la modalidad de prestación de servicios, ser permito excepto 

el pago en especie. Ello quiere decir que los pagos quincenales, por 

mensualidad semanal, por comisiones,  obra u producción  entré otros se hallan 

plenamente garantizados en su pago integro al trabajador, mas aun se hay 

                                                
30 Decreto Supremo, No  23570. Art. 1 denota  los derechos y obligaciones de ambos dentro la 
relación laboral establece la limitación arbitraria en la que podría  incurrir el empleador en contra 
del trabajador, con las modalidades de relación de dependencia que pueden ser la prestación 
del trabajo por cuenta ajena 
31 Decreto Supremo, No  23570. Art 2 LA RELACION DE DEPENDENCIA QUE TIENE EL 
TRABAJADOR, ES DECIR QUE LA RELACION DE DEPENDENCIA Y SUBORNINACION será 
aquella donde el tiempo de trabajo, el tiempo de disposición que se halla en trabajador a favor 
del empleador deberá ser remunerada de manera integra ello denota la franca legitimidad,  de 
la percepción de retribución que tiene el trabajador frente a su empleador. 
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horas extras ellas, deben ser consideradas, al igual que el pago nocturno, o el 

pago de haber cuando es día feriado.32 

 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 

 
 Art.15. V. ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni 

esclavitud. Se prohíbe el trato y tráfico de personas.  

 

 Art. 46. I. Toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad 

industrial higienes y salud ocupacional, sin discriminación, y con una 

remuneración o salario  justo equitativo y satisfactorio, que le asegure 

para sí y su familia  una existencia digna. 

 

 Art. 49. III.  El estado  protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el 

despido injustificado  y toda forma de acoso laboral . la Ley determinara  

las sanciones correspondientes. 

 

 

3.3.- LEY GENERAL DEL TRABAJO.- 
 

Art. 52.-  Remuneración o salario es el que percibe el empleado u obrero en 

pago de su trabajo. El salario es proporcional al trabajo no pudiendo hacerse 

diferencias por sexo o nacionalidad. 

 

                                                
32 Decreto Supremo, No  23570.-Art .- 3 establece que los derechos se hallan conforme al 
acuerdo de partes entre el trabajador y empleador, de donde se deduce que   cualquiera que 
sea la modalidad de prestación de servicios , ser permito excepto el pago en especie. 
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3.4.- DECRETO REGLAMENTARIO.- 
 

Art. 39.-Remuneración o salario es el que percibe el empleado o trabajo en 

dinero en pago de su trabajo, incluyéndose en esta denominación las 

comisiones y participaciones en los beneficios, cuando estos invisten carácter 

permanente. 

 

4.- MARCO CONCEPTUAL.- 
  

4.1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SALARIO.- 
 

El salario es la remuneración total, cualquiera sea su forma, que percibe el 

trabajador como pago y retribución a la fuerza de trabajo puesta a disposición 

del empleador en condiciones de subordinación y dependencia, de esta 

definición podemos destacar que: 

 

1. El salario comprende todas las remuneraciones percibidas por el 

trabajador como resultado de la relación laboral, incluyendo junto al 

salario como tal, las horas extraordinarias, recargos nocturnos, bonos de 

producción, especies; antigüedades, movilidad, gratificaciones, primas, 

aguinaldos. 

 

2. El pago del salario puede revertir diferentes modalidades, siendo el 

dinero el medio de pago por excelencia del salario, este no excluye la 

posibilidad de su complementación con especies o con retribución en 

servicios como vivienda, agua, luz, transporte. 
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3. El salario de la contrapartida del trabajo y en este sentido o 

remuneración debe guardar proporcionalidad con el esfuerzo 

desplegado. 

 
4.  El salario como tal sólo existe en el marco de la relación de trabajo, vale   

decir como retribución a la fuerza laboral, prestada en condiciones de 

subordinación y dependencia. 33  

5. Nuestra legislación laboral, especialmente la Ley General y su Decreto 

Reglamentario contienen normas incompletas y parciales sobre el 

salario.  

 

4.2.- SALARIO.- 
 

Es toda retribución que percibe el hombre a cambio de un servicio que ha 

prestado con su trabajo. 

 

4.3.- LEY GENERAL DEL TRABAJO.- 
 

La remuneración sea cual fuere su denominación o método de cálculo que 

pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud 

de los servicios u obras que este haya efectuado o debe efectuar, de acuerdo 

con lo estipulado en el Contrato de Trabajo. 

 

4.4.- SALARIO Y SUELDO.-  
 
4.4.1.- SALARIO.- 
 
Se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente, se aplica más 

bien a trabajos manuales o de taller. 

                                                
33 CABANELLAS, Guillermo,  III. 
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4.4.2.- SUELDO.- 

 

Se paga por mes o por quincena ya sea por trabajos intelectuales, 

Administrativos, de Supervisión o de Oficina. 

 

5.- CLASES DE SALARIOS.- 
 

5.1.-POR EL MEDIO UTILIZADO PARA EL PAGO.- 
  

A. Salario en Moneda.- Son los que pagan en moneda de curso legal, es 

decir, los que se pagan en dinero  

 

B. Salario en Especie.- (30%,  es el que se paga en productos, servicios, 

habitación, pago podrá hacerse parcial y excepcionalmente en especie 

hasta el 30%. siempre que estas prestaciones sean apropiadas al uso 

personal del trabajador y de su familia, excedan en beneficio de los 

mismos y que se les atribuya de una forma justa y razonable. 

 
C. Pago Mixto. Es el que se paga en moneda y otra en especie. 

 

5.2.- POR SU CAPACIDAD ADQUISITIVA.- 
 

A. Salario Nominal.- Representa el volumen de dinero asignado en 

contrato individual por el cargo ocupado, en una economía inflacionaria, 

si el salario nominal, no es actualizado periódicamente, sufre erosión no 

puede soportar todas las necesidades del trabajador. 

 

B. Salario Real.- Representa la cantidad de bienes que el empleado 

puede adquirir con aquel volumen de dinero y corresponde al poder 
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adquisitivo, es decir, el poder de compra o la cantidad de productos o 

servicios que puede adquirir con el salario. De este modo, la sola 

reposición del valor real no significa aumento salarial, el salario nominal 

es alterado para proporcionar salario real equivalente en el anterior” de 

aquí proviene la distinción entre reajuste del salario reposición del 

salario real y el aumento real del salario crecimiento del salario real. 

 

5.3.- POR SU CAPACIDAD SATISFACTORIA.- 
 

A. Individual.- Es el que basta para satisfacer las necesidades del 

trabajador.  

 

B. Familiar.- Es el que requiere la sustentación de la familia del 

trabajador. 

 

5.4.- POR SU LÍMITE.- 
 

A. Salario Mínimo.- Aquel suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de la vida del trabajador consistente en:  

 

 Alimentación 

 Habitación  

 Vestuario 

 Transporte 

 Previsión 

 Cultura y recreaciones honestas  

 
B. Salario Máximo.- Es el salario más alto que permite a las empresas a 

una producción consistente. 
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5.5.- POR RAZÓN DE QUIÉN PRODUCE EL TRABAJO O RECIBE 

EL SALARIO.- 
 

A. Salario Personal.- Es el que produce quién sustenta la familia, 

normalmente el padre 

 

B. Salario Colectivo.- Es el que se produce entre varios miembros de la 

familia que sin grave daño puedan colaborar a sostenerla, como por 

ejemplo; el padre, la madre y los hermanos mayores de 16 años. 

 
C. De Equipo.- Es el que se paga en bloque a un grupo de trabajo, 

quedando a criterio de este equipo la distribución de los salarios entre 

sí. 

 

5.6.- POR LA FORMA DE PAGO.- 
 

A. Por Unidad de Tiempo.- Es aquel que solo toma en cuenta el tiempo 

en que el trabajador pone su fuerza, de trabajo a disposición del patrón. 

 

B. Unidad de Obra.- Es cuando el trabajo se computa de acuerdo al 

Número de; unidades-producidas.34   

 

 
 
 
 

                                                
34 DICK, Marco, Manual, Practico Laboral Pág. 104, 105, 106.  
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6.- MARCO COMPARADO.- 
 

6.1.- LEGISLACION COMPARADA.- 
 

6.1.1..-ARGENTINA.- 

 

En Argentina, se denomina Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual es fijado por el 

Ejecutivo y acordado por el Consejo del Salario compuesto por gremios, 

empresarios y funcionarios del gobierno, antes del 1ero de agosto de 2008 el 

salario mínimo era $980 por mes. recientemente fue aprobado elevarlo de $980 

a $1.200 a partir del 1 de agosto de 2008 y a $1.240 en diciembre de 

2008.Asimismo, el valor mínimo por hora para los trabajadores jornal izados es 

a partir de agosto de 2008 de $ 6 y $ 6,2 desde diciembre 2008.Tipo de 

Cambio: $3,04/USS 1(30/07/08) 

 
6.1.2.- CHILE.- 

 

En Chile, el sueldo mínimo se denomina Ingreso Mínimo Mensual, que es el 

monto mensual mínimo de la remuneración por una jornada ordinaria de trabajo 

que no puede exceder de 45 horas semanales, es fijado por ley por el 

Congreso, en base a una propuesta del gobierno acordada con representantes 

de los empleadores y los trabajadores. Generalmente entra en vigor cada 1º de 

julio de cada año y dura un año. Chile ha ratificado el Convenio 131 sobre 

fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo, para 

los trabajadores de casa particular, es equivalente al 75% del ingreso mínimo 

mensual regular. Para los mayores de 65 años y los menores de 18 años, el 

monto es fijado en la ley, y ha tendido a ser cercano al 75% del ingreso mínimo 

mensual regular desde 2003, el ingreso mínimo no remuneracional también se 

fija en la misma ley, y ha tendido a ser cercano al 65% del ingreso mínimo 
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mensual regular desde 2003, para los trabajadores mayores de 18 años de 

edad y hasta de 65 años de edad: 

 
6.1.3.-COLOMBIA.- 

 

El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente el 

cual se fija para periodos de un año y su periodicidad de pago es mensual, al 

auxilio de transporte tienen derecho los servidores públicos y los trabajadores 

particulares que devengan hasta dos veces el salario mínimo legal mensual 

vigente, lo que equivale a $ 523.000 pesos colombianos mensuales. 

 

6.1.4.- ESPAÑA.- 

 

En España, el Salario Mínimo Interprofesional SMI es el sueldo mínimo legal 

que un trabajador puede cobrar independientemente de la dedicación 

profesional de la persona, se expresa en unidades monetarias por hora de 

trabajo. Es publicado anualmente en el BOE. 

 

Para el establecimiento del salario mínimo de cada año se consideran de 

manera conjunta el Índice de precios al consumo IPC, la productividad media 

nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la 

situación económica analizada de forma general. Podrá ser modificado 

semestralmente si hay variaciones sobre el presupuesto de IPC. Según la 

categoría profesional y los convenios empresariales adoptados podrá ser 

aumentada dicha cantidad o también podrá ser reducida si el trabajador se 

encuentra en ciertas situaciones de formación, las relaciones laborales y 

precisiones se encuentran expresadas en el Estatuto de los trabajadores 

 

 

 



53 
 

6.1.5.- ESTADOS UNIDOS.- 

 

En Estados Unidos, la Ley de Normas Razonables de Trabajo Fair Labor 

standards Act, FLSA establece el salario mínimo, la remuneración por sobre 

tiempo, el mantenimiento de registros, y las condiciones para el trabajo de 

jóvenes que afectan a los trabajadores de jornada completa y parcial en el 

sector privado así como en el gobierno federal, estatal y local,  los trabajadores 

sin excepciones tienen derecho a recibir un salario mínimo no menor a US$ 

7,25 desde 2009; antes US$ 5,15, la remuneración por horas extras debe ser 

no menor de una y media veces su salario regular después de 40 horas de 

trabajo en una semana laboral. 35 
 
6.1.6.-FRANCIA.- 

 

En Francia, el salario mínimo desde el 1 de mayo de 2008 es de 1308 euros 

brutos por mes, 8,63 euros/hora. 

 

6.1. 7.- MEXICO.- 

 

En México, el salario mínimo diario lo establece la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, según lo disponen los artículos 123 de Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo. La asignación 

de Salarios Mínimos Generales y Profesionales se divide en 3 zonas 

geográficas.3 

 

                                                
35 ACADEMIA DE CIENCIA Y POLITICA SOCIAL, The Cost of Living. Philadelphia, 913. ↑ 
United States Department of Labor (2006), Minimum Wage Laws in the States, Employment 
Standards Administration Wage and Hour Division, Salarios mínimos 2007 Servicio de 
Administración Tributaria, México, SAT: Salarios Mínimos Vigentes. 
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6.1.8.- PERU.- 

 

En Perú el salario mínimo se denomina Remuneración Mínima se eliminó la 

expresión Vital en la Constitución de 1993, que actualmente equivale a S/. 550 

nuevos soles mensuales aproximadamente 200 dólares estadounidenses, Tipo 

de cambio en Marzo de 2008 mensuales. Dicha remuneración es fijada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el cual regula su variación en función a 

diferentes variables económicas, y es aprobada mediante decretos de urgencia 

de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
6.1.9.- VENEZUELA.- 

 

En Venezuela, el salario mínimo lo establece directamente el gobierno nacional 

con su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. Según el anuncio del presidente Hugo Chávez éste, a partir de 

mayo de 2008, será de 799 Bs.F 372 dólares estadounidenses, en una jornada 

de 40 horas semanales, convirtiéndose así en el país con el salario mínimo más 

alto de latinoamérica. Si a esto se le incorpora además el beneficio de ticket de 

alimentación, el salario mínimo no sólo supera a todos los demás, sino que casi 

triplica el promedio de América Latina, que es de 212 dólares, alcanzando así 

los 558 dólares. Cabe acotar que dicho país posee una de las inflaciones más 

altas de toda latino-América, razón por la cual el aumento salarial siempre suele 

ser menor que la inflación generada en el país y, por tanto, cada año los 

venezolanos reciben una reducción de su poder adquisitivo año tras año.36 

                                                
36FUENTE; Ídem, ACADEMIA DE CIENCIA Y POLITICA SOCIAL,  The Cost of Living 
Philadelphia, 1913. ↑ United States Department of Labor (2006), Minimum Wage Laws in the 
States, Employment Standards Administration Wage and Hour Division. Salarios mínimos 2007 
Servicio de Administración Tributaria, México, SAT: Salarios Mínimos Vigentes.  
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6.1.10.- CENTRO AMERICA.- 

 

Tabla del salario mínimo en Centro América: 

 

País Salario por 
hora Salario diario Salario Mensual 

Panamá 1,89 Balboas 
(1,85 US $) 

15,09 Balboas 
(14,78 US $) 332 Balboas (325 US $) 

Honduras 31,25 Lps 
(1,65 US $) 

250 Lps (13,22 
US $) 5.500 Lps (291 US $)6 

Costa Rica 750 Colones 
(1,32 US $) 

6.000 Colones 
(10,8 US $) 

132.000 Colones (237 US 
$)7 

El 
Salvador 

$0,80 por 
hora $6,41 
diarios 

$196.15 
Equivalente en 
1716.31 Colones 

 

Guatemala 
5,94 
Quetzales 
(0,80 US $) 

47,5 Quetzales 
(6,36 US $) 

1.425 Quetzales (190,76 US 
$)8 

Nicaragua 7,5 Córdovas 
(0,39 US $) 

62 Córdovas (3,1 
US $) 

1.801 Córdovas Sect 
Gobierno(91,48 US $) 
acuerdo ministerial JCHG-
010-09-08 
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CAPITULO II 

LA RELACIÓN CONTRACTUAL Y EL SALARIO 
  

INTRODUCCIÓN.- 
 

Habiendo hecho  una relación doctrinal como en en el capítulo precedente el 

investigador ingresa  a la relación contractual que existe entre trabajador y 

empleador  cual se halla supeditada a una norma de carácter especial como lo 

es la Ley General del trabajo, la característica de la misma es regular la relación 

del trabajador y empleador, se  ilustra  las condiciones bajo las cuales  deberá 

prestar la relación de dependencia. El trabajador ante su empleador. 

 

Por otra parte, la relación contractual entre trabajador y empleador adquiere una 

modalidad única cual es la de una remuneración justa y equitativa a la que se 

debe el empleador respecto al trabajador que se encuentra a su cargo. 

 

Entonces  existe una mella dentro de esta relación por que se la debería 

considerar en indicador fluctuante con una salario mínimo vital con escala móvil, 

cual  es necesario,  cual debería regularse según la indexación del dólar, pero 

ello no sucede puesto que  el mismo es congelado, por el DS No 21060, con las 

características propias del modelo Neoliberal, con las características impuestas 

por  la implementación del indicado decreto cual obedecía a un modelo de 

estabilidad social. Económica impuesto durante el gobierno de Víctor paz 

Estensoro. Esta forma de remuneración por demás ociosa y perjudicial para el 

trabajador es la que hasta la fecha  tiende a generalizarse en el medio de 

relaciones laborales, cual no ha sido cambiada y menos mejorada a favor del 

mismo , no se ha modernizado el instituto del salario por una medida adecuada 
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al estándar de vida y la mejor  calidad de vida que necesita el trabajador a 

través de la modalidad salarial con escala móvil. 

 

2.- RELACIONES LABORALES  
 

2.1.- LA RELACION LABORAL.- 
 

Se considera relación laboral o relación de trabajo a aquella parte de la 

ejecución del contrato que se inicia en vínculos o nexos entre las personas, 

eficacia jurídica que se conocen como relaciones jurídicas y constituyen todo 

vínculo de Derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas, al menos, y 

una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el ordenamiento vigente.37  

Semánticamente el término de relación hace referencia a vínculos entre 

personas, que el Derecho reconoce como algo que tiene una determinación y 

un sustrato real;  así sea que aparentemente no existiera sino una parte 

respecto a una cosa, siempre está la presencia de los demás miembros de las 

colectividad que se obligan a reconocer lo que la norma positiva manda, fijando 

los límites de la exigibilidad recíproca.38 

 

En consecuencia, al ser la relación jurídica un presupuesto anterior a la 

ejecución de obligaciones en materia laboral surge la denominada relación de 

trabajo, que es el vínculo que une a los sujetos laborales; empleador y 

trabajador con participación del Estado, y genera derechos y obligaciones 

recíprocas reconocidas en el ordenamiento jurídico. 

 

 
 
                                                
37 FLORES,  Rolando, Diccionario de Temas   Jurídicos, 1984. 
38DEL VENCIO, Giorgio, Filosofía,  Juridica,  Edit,  Boch,  Barcelona, 1984 Pág.26. 
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2.2.- EFECTO DE LA RELACION LABORAL.- 
 

El momento y por efecto de la prestación de trabajo, y existe mientras dure la 

misma, la idea que se ve dominar en la doctrina es la de atribuir mayor 

importancia, dentro de la vida jurídica laboral, a la relación de trabajo que al 

contrato de trabajo.39 

 

Hay tratadistas que, aún admitiendo la existencia del contrato como elemento 

formal, afirman que la relación jurídica laboral se perfecciona con la prestación 

efectiva del servicio subordinado, dependiente, por cuenta ajena y remunerada, 

no interesa tanto el contrato de trabajo sino la relación de trabajo, en el sentido 

de hecho jurídico que debe prevalecer sobre el acto jurídico de aquél.  Cuando 

se acepta el concepto de relación de trabajo, no se niega de ninguna manera, la 

existencia del contrato, que continúa siendo siempre la fuente normal de la 

relación de trabajo.40 

 

2.3.-LA RELACIÓN LABORAL Y CONTRATO DE TRABAJO.- 
 

Ambas instituciones del derecho laboral tienen involucrada la participación de 

los sujetos de la relación de trabajo, y solo a partir del concepto de relación de 

trabajo, es que se puede establecer los derechos y obligaciones generales y 

principales que, para los sujetos de esta relación apareja el trabajo 

subordinado, dependiente y remunerado.  Del Contrato de trabajo, al concepto 

más amplio de relación de trabajo para significar con ello una situación objetiva, 

independiente de la voluntad de los sujetos, en la que el trabajo subordinado, 

dependiente y remunerado está sujeto, de antemano a una normatividad 

                                                
39CALDERA, Rafael,  Derecho Del Trabajo, Tomo. I y 2DA. Edición  Edit. EL Ateneo, Bs As , 
1970, Pág. 261 
40DE LA CUEVA, Mario, Pág. 527, 528, De  La Cueva, Mario,  Revista de  De  Derecho 
Laboral, Tomo XV , México,  Pág., 5 
 



59 
 

general e inviolable que es la que determina las principales obligaciones y 

derechos emergentes de la relación contraída. 

 

En virtud del Contrato de Trabajo, el trabajador asume simplemente la 

obligación de permanecer en forma continuada a la orden del empleador, y 

plantea por eso mismo, nada más que problemas relativos a su forma, a la 

capacidad de las partes, al consentimiento, al objeto, a su rescisión,  todo lo 

demás, la manera de prestar el servicio, los horarios, los descansos, licencias, 

los actos materiales relacionados con la realización del trabajo, integran la 

relación de trabajo que se establece, como se ve por la efectiva prestación del 

servicio. 

 

 Esta relación es más importante que el contrato como fenómeno propio de las 

grandes sociedades contemporáneas, del mismo modo que en un plano inferior 

es más importante el tránsito que el contrato de transporte, o el espectáculo que 

la venta de la entrada que permite presenciarlo.  Para ser más gráfico, podría 

decirse que no se debe confundir el contrato, que es una simple operación 

jurídica, con el trabajo o la efectiva prestación de servicios, porque esto es un 

hecho que afecta a la comunidad y que está puede y debe reglamentar, el 

salario es un categoría jurídica  punto fundamental del derecho de Trabajo 

como señala Alonso García  es la retribución  de la relación de trabajo  sin la 

cual no se da esta, cuando corrobora  al punto el destacado profesor Boliviano 

Sandoval Rodríguez.  41  

 

 Subordinación y Dependencia  

 Trabajo por cuenta ajena 
                                                
41 SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac, Obras Completas, Volumen II, Sta. Cruz-Bolivia, Edit 
Sirena, Pág. 171,  Para que exista una relación laboral o de trabajo, se considera que deben 
existir las siguientes bases diferenciadores de otro tipo de relación contractual.  
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 Remuneración en dinero. 

 

2.4.- IMPORTANCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO.- 
 

La multiplicidad de situaciones que se presentan en la realidad social, hace que, 

en la mayoría de los casos ni siquiera se hable de la existencia de contratos de 

Trabajo, de hecho se produce un acuerdo de naturaleza verbal, por el que se 

definen lineamientos básicos de la prestación a desarrollar en una actividad 

laboral y se inicia la ejecución del trabajo. 

 

2.5.-LOS SUJETOS LABORALES.- 
 

Se entiende que en toda relación de trabajo, existen  interés de  parte, en 

sentido jurídico agrupado en personas, a las cuales se denomina sujetos 

laborales, o sea a quiénes tienen capacidad para obligarse en una relación 

jurídica, mediante un contrato verbal o escrito. Son sujetos laborales, según se 

ha dicho antes, el empleador y el trabajador, asimismo, la presencia del Estado 

es, a criterio de la mayoría de los autores, tan importante que también se lo 

califica como sujeto laboral. 

 

El Derecho del Trabajo, se refiere tanto a los trabajadores, como a los patronos 

y empresarios, comprendiendo junto a los sujetos individuales trabajadores 

subordinados y patronos a los sujetos colectivos, ocupándose no sólo de las 

relaciones individuales de trabajo, sino también de las colectivas. 

 

 Es de aquí que se pone junto a los sujetos individuales trabajadores y patronos 

considerados aisladamente,  los sujetos colectivos asociaciones profesionales 

de trabajadores y de patronos, y junto a la relación individual de trabajo 
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trabajador- empresario, la relación colectiva de trabajo convenciones colectivas 

de condiciones de trabajo42. 

 

3.- EL CONTRATO DE TRABAJO.- 
 

Es un acto jurídico de carácter bilateral intervienen al menos dos partes; el 

empleador y el trabajador que existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse, respecto de otra y otras, a dar alguna cosa o a prestar 

algún servicio remunerado, Para el tratadista Rafael Caldera, el contrato de 

trabajo es aquel mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios 

a un patrono.43  

 

3.1.- LOS ELEMENTOS DENTRO EL CONTRATO DE TRABAJO.- 

 

Se acepta tres elementos que convergen en el Contrato de Trabajo; 

 

3.2.- PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL.- 
 

Se presume la existencia de un contrato o mejor de una relación de trabajo, 

entre quién presta una servicio personal, y quién lo recibe, pues, como 

elemento de hecho la prestación del servicio, siempre que ese servicio sea de 

carácter personal, para que la calificación de la relación jurídica existente entre 

el que lo presta y el que lo recibe se presuma como un contrato de trabajo44. 

 

El contrato de trabajo es por esencia intuito personal-personalísimo, desde el 

punto de vista de quien está obligado a prestar el servicio, vale decir, del 
                                                
42CABANELLAS Guillermo, por  Mazzoni, Bari , Tratado de derecho de Trabajo Tomo, I, Bs. 
As, 1953, Pág. ,226,300,245. 
43CALDERA, Rafael, Pág. 267. 
44 CALDERA, Rafael, Pág. 268. 
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trabajador. No ocurre lo mismo con el empleador, que puede estar representado 

por una persona, caso de empresas conformadas como personas jurídicas 

colectivas sociedades que, bien puede cambiar sin romper ni afectar la 

naturaleza jurídica de la relación de trabajo. 

 

3.3.- ELEMENTOS PARTICULARES DEL CONTRATO.- 
 

Elementos esenciales, especiales y particulares del Contrato de trabajo:  

 

a) Sujetos de la relación jurídica, de una parte el trabajador y de la 

otra el patrono. 

 

b) Capacidad, distinta a la del Derecho Común. 

 
c) Consentimiento de las partes, para formalizar la relación de 

trabajo. 

 

d) Vínculo de dependencia o subordinación, el que presta el 

servicio debe estar directa o indirectamente, bajo la dirección 

del que lo recibe. 

 

e) Prestación personal por el trabajador, en base a un esfuerzo 

físico o intelectual.  

 

f) Salario, retribución económica por parte del patrono o 

empresario de los servicios prestados por el trabajador. 

 

g) Licitud, del trabajo objeto del contrato. 
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h) Exclusividad, en cuanto a trabajar para un solo patrono y en 

virtud de un solo contrato de trabajo, salvo  excepciones 

expresamente admitidas en la Ley. 

 

i) Estabilidad, que exige que la prestación de los servicios sea de 

duración suficiente para consolidar una relación jurídica de 

carácter laboral.  

 

j) Profesionalidad que los servicios se presten por un trabajador 

con calidad de tal y que este convierta esa actividad en su 

medio de vida.45  

 

3.4.- EL SALARIO.- 
 

El salario históricamente se halla establecido como la fuerza de trabajo 

retribuida en dinero, constituye un fenómeno social, el cual se halla ligado a la 

fuerza de producción y su retribución en dinero, es el valor del trabajo el que se 

halla históricamente determinado, a través del trabajo socialmente necesario. 

 

Es la actividad donde el trabajador vende su fuerza de trabajo al empleador, el 

cual tiene un valor en el cual oscila el salario o retribución que recibe por el 

tiempo que presta a favor del empleador para producir los bienes de consumo. 

 

Cualquiera que sea la denominación de salario, está considerado 

universalmente como un pago que se da al trabajador en retribución por la 

prestación de sus servicios y el tiempo que invierte en ellos, el mismo se halla 

en forma subordinada y bajo relación de dependencia ante el empleador, 

conforme a un  contrato o la ley laboral. 
                                                
45 CABANELLAS, Torres, Guillermo, Elementos Esenciales Del Contrato, De  Trabajo, Edit. 
Heliasta, Bs AsS, 1979, Pg. 95,94. 
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El salario se halla considerado como el nexo, vínculo entre empleador y 

trabajador que debe ser proporcional al trabajado que desempeña el trabajador, 

de donde se deduce que sin trabajo no hay salario.  

 

El salario es el ingreso del trabajador, es el único medio para satisfacer sus 

necesidades de alimento y subsistencia. 

 

El salario debe ser proporcional al trabajo, sin diferencias, de sexo o 

nacionalidad en su percepción y dación por el empleador  

 

El salario debe ser cancelado en dinero a ello se llama haber básico, no debe 

existir otra forma o manera de remuneración que la establecida en la ley, es 

decir en dinero, donde su naturaleza es esencialmente en dinero, 

esencialmente económico.46 

 

3.5.- EL SALARIO BÁSICO.- 
 

Se entiende por este a la forma de remuneración total en dinero que perciben 

los trabajadores, como retribución a su labor, encontrándose en tal sentido 

involucrados los términos, como el salario básico en el cual se hallan 

entendidos los porcentajes comisiones, recargos, horas extras, recargos por 

trabajo de sábados y domingos, días feriados los bonos de antigüedad, bonos 

reconocidos, por convenios bilaterales. 47 

Nunca puede ser inferior al salario mínimo nacional, debe estar definido según 

los manuales de escala salarial, definidos y aprobados por la entidad donde se 

                                                
46SANDOVAL RODRIGUEZ, Isaac, Obras Completas, Volumen II, Sta. Cruz-Bolivia, Edit 
Sirena.   
47DICK, Marco A, Pág., 93. 
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prestan los servicios, se lo llama salario de la contratación, por que esta fijado 

según los contratos que se pactan entre las partes, empleador, trabajador,  el 

salario básico debe estar aprobado según planilla presupuestaria aprobada por 

la institución o entidad donde se prestan los servicios. 

 

3.6.- EL SALARIO MÍNIMO NACIONAL.- 
 

Es el cual se halla dispuesto por el Gobierno, con carácter general sin exclusión 

de mujeres, menores  es el parámetro de remuneración mínima que se debe 

pagar en cualquier tipo de contratación que se encuentre bajo la relación de 

dependencia y subordinación. 

 

No puede convenirse un salario inferior al mínimo, el mismo que se halla 

estipulado por el Ministerio de Trabajo, el mismo se halla considerado como 

base del pago de bono de antigüedad y otros como pago de subsidios, como 

natalidad, lactancia, sepelio, pre-natalidad, y las deducciones del pago del RC-

IVA calculo de aportes. El salario Mínimo nacional debería decretarse en cada 

primer mes del año, con un reajuste en el salario por variación y en relación con 

la antigüedad del trabajador, que se encuentra relacionado con el IVA, 

subsidios, declaraciones de la CNS, por aportes patronales, liquidaciones de 

beneficios sociales. 48  
 

3.7.- SALARIO MINIMO VITAL.- 
 
Se encuentra establecido como aquel salario que debe percibir el trabajador por 

su parte total, para satisfacer sus necesidades únicas como alimentación, 

vivienda, vestido, para permitir vivir al trabajador de manera digna y modesta. El 

Salario Mínimo Vital, tiene en su esencia y naturaleza el carácter estático, 

                                                
48DICK, Marco, Pág., 94. 
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dejando de ser real, para convertirse en nominal, por el constante aumento del 

costo de vida.49 

 

3.8.-SALARIO REAL.- 
 

Es el que tiene capacidad suficiente para de compra en virtud al valor o poder 

adquisitivo de  es que la de acuerdo al costo de vida. 

 

3.9.- SALARIO NOMINAL.- 
 

Es aquel  que no guarda relación con el costo de vida, tiene baja capacidad de 

compra, tiene un bajo poder adquisitivo de bienes consumo, al hallarse 

considerado el salario como la retribución que percibe el trabajador de manera 

regular por el empleador, como consecuencia de la prestación de servicios que 

hace a favor del empleador, bajo la relación de dependencia y subordinación, 

este se halla establecido en dinero, sin poder haber forma retributiva alguna al 

margen de ella, es decir que no existe forma de pago alternativas, donde el 

dinero es el único que puede comprar y satisfacer las necesidades del 

trabajador50. 
 

3.10.- SALARIO RURAL.- 
 

El salario rural no se encuentra en la  doctrina de manera especifica es de ello 

que, por primera vez en la historia, el salario mínimo rural ha sido equiparado al 

salario mínimo urbano, de esta manera, en un gesto histórico, se dignifica la 

labor de los trabajadores y trabajadoras que laboran fuera de las ciudades. 

Ningún trabajador puede recibir una remuneración inferior al salario mínimo, el 

                                                
49Ídem, DICK, Marco, Pág. 95. 
50 ZEGADA SAAVEDRA, Luís,   EL Asesor Laboral. 
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cual será cancelado en dinero y nunca en especie, el salario mínimo no incluye 

el pago de horas extras, bonos nocturnos, primas, bono vacacional, utilidades y 

otros beneficios, que serán cancelados aparte.  

 

Todos los empleadores y empleadoras, sean del sector público o privado, están 

en la obligación de cumplir con lo establecido dentro de su modalidad de salario 

rural. 

 

 Ante cualquier irregularidad, los trabajadores y trabajadoras podrán acudir a la 

Inspectoría del Trabajo o a la Procuraduría de Trabajadores más cercana para 

formular su denuncia. 51 
 

3.11.- SALARIO REGIONAL.- 
 

El estudio se centra en los aspectos de salario, desempleo y disparidad salarial 

desde la óptica de mercados de trabajo urbanos; la relación existente entre la 

tasa de desempleo urbano y el salario local, esto mediante la metodología de 

curva salarial; la desigualdad salarial, enfatizando el aspecto urbano-regional; y 

la apertura comercial con  un  centro de   salario regional, donde se analizan los 

cambios en la estructura económica como factor explicativo de las diferencias 

en salario promedio entre ciudades, así como la posible existencia de 

economías de aglomeración y ventajas de accesibilidad como fuente de 

mayores remuneraciones.  

 

El análisis de la curva salarial permitió confirmar la existencia de un efecto 

negativo de la tasa de paro local sobre el salario de los trabajadores, las 

estimaciones de curva salarial para distintos grupos de trabajadores confirmó la 

existencia de diferente sensibilidad salarial frente a la tasa de paro.  
                                                
51FUENTE; VENEZUELA, Legislación Comparada   Venezolana  DS 23610. 
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La  desigualdad salarial indica, la disparidad en componentes que permite  

identificar una reducción de las diferencias salariales, la composición y salario, 

determina que las variaciones en las remuneraciones a los factores son el 

componente determinante en la evolución de la disparidad salarial. 

 

Este comportamiento parece mostrar una referencia geográfica, aumentando 

las diferencias en salario promedio entre las ciudades con las  diferencias 

regionales parecen estar asociadas a una especialización espacial de las 

actividades productivas, comercio y servicios  y el fortalecimiento de factores 

relacionados con economías de aglomeración y accesibilidad a un mercado de 

trabajo. 52 

 

4.- NATURALEZA JURÍDICA DEL SALARIO.- 
 

4.1.-  NATURALEZA DEL SALARIO  
 

En virtud a lo señalado anteriormente la naturaleza del salario se halla 

establecida en la obligación que tiene el empleador, con relación a su trabajador 

que se encuentra bajo relación de dependencia, es decir bajo su dependencia, 

entonces debe pagar o remunerarlo, por la consecuencia de la prestación de 

servicios, el pago debe tener una regularidad en la cancelación de la obligación 

establecida, ello llevará a satisfacer sus necesidades de manera puntual y 

objetiva, en lo que va con la alimentación, vestido y vivienda. Por cuanto el 

salario tiene un contenido esencialmente económico53. 

 
 

                                                
52 CASTRO Lugo, David,  El salario y la desigualdad territorial, 2005. 
53Ídem, DICK, Marco, Pág. 90. 
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4.2.- SALARIO PAGABLE.- 
 

El salario debe ser pagado en dinero, por su naturaleza que llanamente se pudo 

comprender, el salario o sueldo debe ser cancelado de 30 de cada mes 

vencido, impostergablemente, es decir dentro del mes, se considera que el 

pago del salario debe estar determinado en su pago a cada mes fin de mes es 

decir cada 30 días fijos, sin considerar cuantos días tenga el mes54. 

 

4.3.- FORMA Y LUGAR DEL PAGO.- 
 

El pago debe ser cada 15 días para obreros y cada 30 para empleados y 

domésticos, el pago debe ser en moneda de curso legal y nacional, en el lugar 

de la faena y en día de trabajo, es decir, no debe haber pago de salario de 

manera distinta a la estipulada por la ley, a lo que aduce la misma en relación a 

su carácter general como su cumplimiento del contrato y las implicancias que 

establece este. 

 

Las consideraciones al salario, se encueran desde varias optimas como una 

sola al final, de ello desprende que es la remuneración, pero ella debe 

ajustarse, es decir debe ser justa hacia el trabajador por ser la única fuente de 

ingreso del mismo. El trabajador dedica la jornada de trabajo a cambio de la 

única retribución  en dinero, no puede considerarse otras modalidades de pago.  

 

 

 

 

 

                                                
54ZEGADA, SAAVEDRA, Luís. El L Asesor, Laboral. 
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES DEL SALARIO BASICO 
DENTRO EL D.S. No 21060 Y LA PROPUESTA DE   

IMPLEMENTACION DE UN SALARIO MINIMO 
VITAL CON ESCALA MOVIL EN EL ANTE-

PRROYECTO DEL CODIGO DEL TRABAJO 
 

INTRODUCCIÓN.- 
 

Bolivia ala fecha ha sufrido una reasignación social, jurídica al ser víctima y 

objeto de la invasión de un capital financiero imperialista, impuesto y  

encarnado en las grandes empresas transnacionales. Por ellas a lo largo de los 

distintos gobiernos se han encargado del saqueo de los recursos naturales, cual 

ha dejado a Bolivia sumida en el retraso económico, por que ha sido la misma 

incapaz de impulsar el desarrollo integral o independiente de las fuerzas 

productivas del país.  

 

Esta forma y manera ilegal de actuar de los representantes del estado ante 

organismos extranjeros ha ocasionado la imperancia e imposición económica 

los bolivianos,  Bolivia se ha visto  sometida ante imposiciones de políticas de 

llegada, como efecto del Neoliberalismo imperante lo que ha trastocado al 

sistema de Economía en Bolivia, llamado libre mercado, su ingreso a Bolivia 

con el D.S. No 21860 colabora en crear una regulación a la distorsión y 

desequilibrio, pero ante un escenario de inestabilidad social política y sobre 

todo económico, fruto de ello es que Bolivia se ve obligada a tomar y a adoptar 

políticas ante el  sometimiento y alinearse ante el modelo Neoliberal, 

olvidándose históricamente de los derecho de los trabajadores  respecto a una 

tema de gravital importancia como la escala salarial, ala fecha en iniciativa de 

rescate en la propuesta del investigador.  



71 
 

3.- ANTECEDENTES.- 
 

3.1.- BOLIVIA FRENTE AL MODELO NEOLIBERAL.- 
 

Bolivia, al ser protagonista de los cambios económicos radicales que ha sufrido 

cuando tuvo que enfrentar la crisis capitalista que se presento, cuando las 

empresas transnacionales se apoderaron de los capitales del mercado, lo que 

naturalmente conforme la base del nuevo paradigma insertado en la economía 

Boliviana. 

 

Entonces las fuerzas del mercado fueron las fuerzas articuladoras entre la 

sociedad, constituida por trabajadores y la imposición de reglas económicas 

que traía el modelo Neoliberal. Se le suprimía al estado las funciones 

esenciales tanto del control de la economía como del control y regulación de las 

relaciones laborales, es cuando crece y se redimensiona la filosofía de dejar 

hacer y dejar pasar55.  

 

El modelo Neoliberal toma en la base de imposición el sometimiento de la 

economía Boliviana a las reglas del libre mercado entre las que se destacan, la 

libertad de precios y salarios, es cuando las relaciones laborales ingresan al 

mercado con un aceptar de parte de los trabajadores las ofertas de los 

empresarios y empleadores en las condiciones que ellos fijen,  la relación 

haciendo, caso omiso a las disposiciones laborales de protección al trabajador y 

creando modalidades distintas en la relación laboral como los contratos civiles. 

 

 

 
                                                
55SANCHEZ RAMOS, Pablo, El Neoliberalismo en acción, Pág. 25.   
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3.2.- BOLIVIA Y LA  INCORPORACIÓN AL  D.S No 21060.- 
 

El DS.21060 inicia en Bolivia una suerte de sofocamiento y constreñimiento 

social, por que, por lo que bloquea al trabajador induciendo al empleador a la 

libre contratación, es una libertad de precios en la libre oferta y demanda, el 

estado que da reducida en su capacidad de acción, y a que deja de hacer 

política económica, no genera alternativas por que el modelo se caracteriza por 

ser antipolítico. 

 

El estado se ha visto totalmente disminuido en su tema de decisiones políticas, 

por cuanto debía obedecer con el  DS -No 21060 y A las medidas impuestas en 

el libre mercado, se dejo al subyugo de operación a los sindicatos y las bases 

de ellos adoptando imposiciones en su accionar frente al empleador. 

 

Se ha pasado por alto la CPE, con la libre contratación, se ha colocado al 

capital humano en absoluta indefensión, se la desfasado a la LGT, 

sustituyéndola por la modalidad de contratos civiles, negando de una forma 

absoluta las conquistas sociales, por cuanto el salario sé ha  depauperado en 

su modalidad de ser el único sustento que recibe el trabajador como forma de 

ingreso para sostener a su familia Por cuanto se descontado de manera integra 

variedad de obligaciones que tiene el trabajador, como descargos del salario 

básico, además de ello, el salario  mismo es disminuido constantemente por el 

alza de los precios perdiendo su valor y poder adquisitivo de bienes de 

consumo para el trabajador.56 

 
Entonces el neoliberalismo es la negación tajante del Nacionalismo, que en su 

expresión clara tendría a la Nacionalización y estatización del capital, 

fortaleciendo el sector público servicios públicos, con la protección de las 
                                                
56 SANCHEZ RAMOS, Pablo, El Neoliberalismo en acción, Pág. 20.   
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actividades nacionales, defensa de recursos naturales, diversificación en la 

producción,  en el auto determinación como estado. 

 

No existe la posibilidad de construir un estado nacional, por que no hay 

nacionalismo y si lo hay  existiría el debilitamiento de las fuerzas sociales 

interesadas en forma y consolidar en los trabajadores mejores condiciones de 

vida. 

 

3.3.-  DE LA LIBRE CONTRATACIÓN EN EL TRABAJADOR.- 
 

La libre contratación está considerada como una de las armas más preciadas 

del Neoliberalismo es la base fundamental en la que se aplica la garantía de 

esta forma de disminución del trabajador frente al empleador, mas aun cuando 

el estado no tiene Política económica, no tiene actuación, no tiene 

protagonismo de acción, por que con ello el trabajo y el trabajador queda 

totalmente a merced del capital, así como queda a merced del empleador que 

se encuentra en la potestad d proponer al trabajador las modalidades de trabajo 

y las características del este57. 

 

Se alinea el fenómeno de la libre elección del trabajador frente al empleador el 

de escoger y elegir cuales son las alternativas de solución que oportunidades 

tienen de trabajar y ser contratado la virtud de intereses del trabajador frente al 

empleador son pocas, por que es último objetara y podrá las reglas del juego, 

es cuando el trabajador debe aceptar las condiciones que le fija el empleador ya 

que si no sucede esto, existe un vacío. 

 

                                                
57RAMOS, SANCHEZ, Pablo, Pág. 35. 
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La alternativa se reduce para el trabajador frente al empleador por que esta de 

por medio el llevarse el sustento y por ello se da la competencia de los propios 

trabajadores de un mismo ramo  que tienden a ser lobo del hombre uno a otro y 

aceptar la oferta y quién cobre menos por el servicio quedará contratado por el 

empleador. 

 

El estado se ve limitado por los capitalistas los que imponen las medidas reglas 

del juego es decir que todo esta dentro de los contratos del estado con los 

capitalistas, que son dueños y propietarios de medios de producción, ellos 

invierten en el País, las llamadas transnacionales y son las que contratan los 

servicios del trabajador en virtud a sus intereses, es cuando opera la oferta y la 

demanda dentro el modelo Neoliberal. La clase obrera se ha visto desprotegida, 

la CPE con sus lineamientos Políticos y Jurídicos sobre protección de derechos 

en los trabajadores quedo al margen de ello. 
 
ARTICULO 157.- 

 

El Art. 157 promete que el estado jamás deja en  desprotección al trabajador 

más aún lo respaldará con la regulación de los contratos de carácter colectivo o 

bien personales. 

 

Entonces esta en manos del estado el de crear las condiciones, de mejores 

condiciones de vida de los trabajadores, con trabajo, ocupación laboral, 

estabilidad y justa renumeración la misma que debe cubrir las necesidades del 

trabajador y la supervivencia de este y su familia. 

 

El estado debe considerar en implementar las nuevas condiciones de trabajo, 

mejores remuneraciones en el trabajador para mejorar las condiciones de vida. 

 



75 
 

SEGUNDA PARTE.- 

PROSPECTIVA DE UN  SALARIO CON ESCALA 
MOVIL EN EL ANTE- PROYECTO DE CODIGO 

DEL TRABAJO.- 

 

4.- PROSPECTIVA DE IMPLEMENTACION DE UN 
SALARIO CON ESCALA MOVIL EN BOLIVIA.- 

 

Salir del sometimiento impuesto por el modelo Neoliberal;  con capacidad 

visionaria del investigador, las cuales se encuentran en el presente aporte de  

investigación; una de ellas la implementación de un  salario mínimo vital con 

escala móvil. Los trabajadores aportan a la inquietud con su lucha constante de  

movimiento reivindicativo y de cambio, donde sea rescatable la oportunidad del 

trabajador frente al empleador con un salario justo, se ha observado hasta la 

fecha la enorme ocupación de la que ha sido víctima el trabajador 

independiente, cual se había conformado durante la última década con el 

desempleo y la desocupación del sector fabril, acrecentando así un  sector 

informal, es decir trabajadores a jornal, cual no perciben ni el mínimo vital por 

que trabajan en condiciones precarias con trabajo provisional entonces esta 

franca desocupación hace que el trabajador pronto acceda a la oferta y 

demanda dentro del mercado informal, como albañil, obrero a jornal. Es cuando 

se aplica el fenómeno de la relocalización es cuando el trabajador debe optar 

por trabajar cuando puede y donde puede, es cuando se racionaliza el empleo. 
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4.1.- REALIDAD DEL TRABAJADOR.- 
 

Dentro de la libre contratación las remuneraciones de las que es objeto el 

trabajador, se flanquean a través de negociados privados entre el mismo y el 

empleador, es cuando se abandona el salario mínimo o salario básico, es decir 

se renuncia a algo que se llamaría escala móvil o un salario adecuado a las 

necesidades básicas del trabajador, por que existe una ausencia de control 

social  y apoyo de parte del estado respecto a este tema. 

 

El estado está ausente en fijar salarios y,  si lo hace de manera desinteresada 

es por ello que las organizaciones de trabajadores pugna  por el cambio de 

estado opresor al estado protector,  donde  el  estado ha  desamparado, al 

trabajador más aún el informal. La política salarial debe estar relacionada con 

un nuevo esquema de Política Económica dentro de un epicentro de Política 

Pública, cual es la mejora la implementación del SALARIO MÍNIMO CON 

ESCALA MÓVIL, cual desvirtúa el triunfo de los empresarios sobre el 

trabajador, cual esta en el tapete y esta latente en la realidad. 

 

4.2.- EL CONGELAMIENTO SALARIAL.- 
 

Se ha procedido a congelar salarios, por el encaro de  la política Monetarista 

que implantada   por un estado-nacional  presionado por el fenómeno 

Neoliberal, ello ha obedecido , ser acatado por instancias administrativas y de 

Gobierno como el Ministerio de Trabajo, cuando este debería cubrir el 

inexistente  reajuste salarial, según las necesidades del trabajador, como así 

según el alza de precios del mercado  como según el alza del dólar, pero ello no 

ocurre ya que el salario básico o llamado salario mínimo nacional, esta 

congelado. 
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Nunca se reajusta, nunca el Ministerio de trabajo se pronuncia sobre el tema 

por que el estado sometido al  D.S-21060 no dispone de medidas de reajuste 

es, el estado se ve absorbido por el modelo Neoliberal y la política de oferta y 

demanda con respecto a la fuerza de trabajo donde tambalean tanto  empleador 

como  el trabajador. 

 

4.3.- DS NO  21060.- 
 

El D.S-21060, establece un fenómeno dentro del cual reduce el salario real, 

cuando los precios se han elevado y motivo de ello llega el desequilibrio con la 

disminución del salario Nominal, es decir cuando se sucede esto, es cuando el 

poder adquisitivo de la moneda disminuye, sucede cuando los bienes de 

consumo se encuentran fuera del alcance del trabajador. Es de ello que el 

salario básico deja de tener al margen para cubrir las necesidades básicas del 

trabajador, por ello es que se sugiere que el salario mínimo, básico, a través de 

decreto supremo  y posterior modificacion a la LGT;  tenga una modalidad 
variable con la escala móvil, con un constante reajuste, cual debe darse 

con la intervención del Ministerio de Trabajo, es el ente capacitado, con ayuda 

de un PROYECTO DE LEY EN EL NUEVO CODIGO DEL TRABAJO, que 

permita el reajuste y regulación constante,  él poder ampliar el espectro como   

medidas salariales. 

 

4.4.- SALARIO BÁSICO O MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL.- 
 

Se considera que el salario siempre se ha encontrado y se encuentra dentro de 

un parámetro álgido para el Gobierno y para el empresario puesto que desde 

que llegó el D.S-No -21060 existe un desconcierto y una forma de 

aprovechamiento de parte del empleador con relación al trabajador donde 

existe un  soslayo sobre las obligaciones que debe tener el empleador. Este se 
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ve afectado, de ninguna manera la plusvalía que genera esta ahí, jamás pierde 

el empresario o industrial, pues el trabajador sigue generando esa forma de 

producción en el tiempo de trabajo adicional y lo seguirá generando los bonos y 

las primas, como alicientes, no es más que el verdadero salario que debía 

percibir y no lo hace por,  que queda en manos del empleador dentro de la 

modalidad del tiempo de trabajo necesario. 

 

El incremento salarial por escala móvil, nunca ha sido considerado;  ha sido 

desvirtuado, desnaturalizado  y suprimido por el D.S-No 21060, mas aun ha 

sido obviado por claro esta que en ese tiempo no existía las posibilidades de 

optar por incluir un reajuste, puesto que la situación  económica que Bolivia 

vivía era  lacerante, que dentro de su contexto de creación, establecía 

parámetros de relocalización, despido, congelamiento del mismo y libre 

mercado, dentro de la oferta y demanda para el empleador en perjuicio del 

trabajador. 

 

Menos podía existir una alternativa de salario con escala móvil, pero hoy si 

cambia el escenario,  se presenta la alternativa de cambios e incluso la 

posibilidad de abrogar o derogar el tan cuestionado DS. No 21060, y dar mas 

flexibilidad del salario, incluyendo la modalidad de escala móvil. 

  

Si es evidente que en su tiempo el D.S-No21060, establecía la alternativa de 

estabilidad en su  contexto con respecto a la macro  economía Boliviana, pero 

también una variedad de desfases dentro de la esfera social, con un salario real 

con el congelamiento que posteriormente no conduce a cubrir necesidades 

principales del trabajador, menos a la posibilidad de mejores condiciones de 

vida para este. 
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4.5.- SALARIO MÍNIMO CON ESCALA MOVIL DENTRO  LA 

CONSIGNA DE CREACION.- 
 

Queda establecido que ningún trabajador puede vivir, ni tener mejores 

condiciones de vida, con un salario básico, como el que se paga actualmente, 

menos con las características de aplicabilidad que establece el D.S –No 21060; 

siendo prioridad del estado crear mejores condiciones de vida reales para el 

trabajador y no atado  por las imposiciones externas del Neoliberalismo. 

Entonces sucede que el estado se ve imposibilitado  de poder dar un reajuste 

salarial, por que si lo hace tendrían una demanda de todos los sectores por el 

aumento de un cierto porcentaje en sus salarios, a la par llega a ser 

conveniencia de los empleadores, cuando suscriben contratos civiles, contratos 

que vulneran la ley, la LGT, ponen al margen la CPE, así también obliga a la 

renuncia del trabajador a ciertos derechos que este tiene por respaldo de la 

LGT.  

 

Como cuando se practica  la reducción de salarios, considerándose  como 

despido indirecto, claro que el trabajador debe someterse a ello. Entonces una 

vulneración de los derechos sociales, la LGT, se encuentra volcada a un rezago 

social- laboral por la realidad asume otro rol, en contra del trabajador. 

  

4.6.-SALARIO CON ESCALA MÓVIL, Y SU  PLANTEAMIENTO 

EN EL CÓDIGO LABORAL.- 
 

Mucho se ha dicho y se ha especulado con respecto a cambios respecto a un 

reajuste salarial, nada se ha establecido materialmente el trabajador sigue 

siendo objeto de trabajo, elemento de trabajo en manos del empleador, su 

situación social de vivencia no ha mejorado en nada, sigue la enumeración de 

forma de vida de este, hasta llegar a extremos en que recibe el salario, en 
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especie, existen estas formas alternativas de pago en el empleador, lo que va 

en detrimento al trabajador, ocasiona una distorsión en su economía, cuando su 

canasta familiar, no es suficiente para la adquisición de bienes de consumo. 

 

La escala móvil salarial es una alternativa de mejora, en la condición de vida 

que el trabajador tiene derecho frente a granitas que establecen en la  C.P.E., la 

misma que no protege como debería, pregona dentro de su régimen social, 

pero el DS- No 21060 se ha puesto por encima de la constitución, en lo que 

refiere a la protección del trabajador y la prestación salarial. 

 

Las disposiciones legales se encuentran ausentes de toda realidad, en lo que 

refiere a una franca desigualdad de salarios, por que el salario básico que no 

tiene alcance de adquisición se produce en mas de las veces no llega a 

pagarse como básico, y si no menos es decir inferior al mismo con 

complementaciones irracional a la compra de bienes de consumo,  puesto que 

se le cancela al trabajador en especie.  

 

Una parte de la población recibe un salario inferior al básico y con un pago 

alternativo en especie, es de ello que coincide la alternativa de dar la propuesta 

de  hacer frente e implementar en el modelo ya establecido y no consolidado en 

Bolivia como es el Neoliberal, y dar una alternativa de mejores condiciones de 

vida en el trabajador con la incorporación del Salario Básico o Mínimo pero con 

escala móvil, es decir con un permanente reajuste, acorte a la estándar de vida. 

 

4.7.- LA NATURALEZA DEL SALARIO.- 
 

La naturaleza de reducción del salario esta en virtud a el alza de el mercado 

respecto a los productos que se extienden, respecto a la inflación, a el alza del 

dólar respecto a la falta de reajuste, es cuando el salario se convierte en 
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Nominal insuficiente de cubrir las necesidades básicas del trabajador, el salario 

se ve disminuido de manera constante, es cuando debería ser reajustado 

periódicamente. 

 

Se ha visto disminuido y saboteado el SALARIO BÁSICO, por la importancia 

negada en cuanto a los intereses del trabajador de constantes reivindicaciones, 

en busca de mejores condiciones de vida, el trabajador se ha visto consternado 

y ha salido a las calles en busca de demandar un porcentaje de reajuste que no 

se encuentra establecido plenamente en la norma jurídica, por tanto el 

trabajador tiene un respaldo mínimo que no le consolida en la realidad, por que 

la LTG se ha visto coartada y limitada por el D.S -No21060 

 

4.8.- NATURALEZA DEL SALARIO MINIMO- VITAL  CON 

ESCALA MOVIL.- 
 

El salario Mínimo-Vital. Con  Escala-Móvil, debería tener su  Naturaleza 

protectiva hacia el trabajador por que tiende al reajuste, según el poder 

adquisitivo de compra en el mercado, entonces su incorporación guarda una 

necesidad institucional de aplicación e implementación práctica que se 

encuentra implícita el los derechos del trabajador. 

 

Se encuentra en la doctrina, amerita por el, el cubrir las necesidades del 

trabajador, se encuentra en la doctrina, las mejores condiciones de vida el 

incentivo social, debe repercutir en un derecho a la alimentación y vivienda 

tiende a ser menos productivo, entonces se debe velar por la incorporación del 

S.M.E.M., que por su naturaleza se halla escondido detrás de la realidad 

protagónica del Neoliberalismo, con inútil presencia del Ministerio de Trabajo en 

ausente política de Gobierno, capaz de incorporar dentro de su contexto legal la 

modalidad de salario básico o mínimo Nacional con escala móvil. 
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CAPITULO  IV 

TRABAJO DE CAMPO 
 

INTRODUCCION.- 
 

El, presente trabajo de investigación amerito la necesidad de incursionar en 

cuestionamiento a autoridades del área, para despejar la hipótesis planteada en 

el perfil de tesis,  la misma que requería para  probarse  su validación,  la 

indagación e investigación en autoridades del área de Derecho del Trabajo, las 

cuales a través  de sus intervenciones enfatizan  la ausencia de una modalidad 

del salario llamada escala móvil y la necesidad de implementación de la misma 

en el ante proyecto del nuevo código del trabajo. 

 

De  este entendido la mencionada variable de trabajo tanto dentro de la 

hipótesis como dentro de  su objetivo general y especifico requería de la 

indagación en  las indicadas  autoridades, por cuanto se realizaron  entrevistas, 

tanto a abogados de especialidad , laboralistas, como a autoridades judiciales, 

en materia laboral . 
 

4.- ENTREVISTA A AUTORIDADES JUDICIALES.- 
 

4.1.- ENTREVISTA A JUEZ DE TRABAJO EL ALTO.- 
 

Dr. Por la premura de tiempo, solicito me ilustre que considera por un cambio 

en la escala salarial, salida de un margen de imposición como lo es el DS 

21060 y su congelamiento de salario , a una política salarial nueva y adecuada 

bajo la modalidad de escala móvil,? 
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Bueno; el trabajador se ha visto totalmente disminuido con su ingreso salarial, 

desde ya mucho tiempo atrás, con el diseño de la libre oferta y demanda, con lo 

que le llaman libre mercado para contratar, existe un franco desconcierto, 

donde el  mas perjudicado es el trabajado sujeto a dependencia patronal, no 

tanto así el trabajador informa, que en cierto modo es también víctima del 

mencionado decreto, pero seria adecuado posibilitar al trabajador mejores días 

de vida tanto para el cómo para su familia, adecuando un salario justo y 

adecuado al nivel de vida en nuestro país.  

 

4.2.- ENTREVISTA A JUEZ DE TRABAJO DE LA- PAZ.- 
 

Dr. Le molesto en su trabajo con una pregunta puntual,  Considera Ud. al 

trabajador debería ser beneficiado con un salario bajo la modalidad de escala 

móvil y no el salario congelado de hambre el cual recibe hoy, mas aun 

considerando  que en mas de las veces no recibe ni el mínimo nacional?.... 

 

El salario esta considerado como la única forma de percepción de recursos que 

tiene el trabajador para su sobre-vivencia, por tanto es la única fuerza de 

trabajo que el trabajador tiene a su disposición para venderla y traer el sustento 

a su hogar, pero sucede que no es así por que como Ud. indica el trabajador en 

mas de las oportunidades recibe un salario que es inferior al establecido por ley, 

lo que denota una falta de concientización de parte del gobierno y del estado 

por que disminuye la calidad de vida y se pone en riesgo el capital humano, que 

el estado debería precautelar , imagínese Ud., el hecho de que hayan 

trabajadores que pertenecen a otros sectores como la universidad que perciben 

salarios que están muy por encima del  salario mínimo nacional, entonces se 

debe estandarizar el sistema de salario puesto que ello lleva claramente a una 

discriminación, el hecho que un trabajador gane menos del mínimo nacional y 

otros ganen dos veces por encima del mismo. 
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5.- ENTREVISTA A LOS SEÑORES ABOGADOS DEL 
FORO PACEÑO CON ESPECIALIDAD EN MATERIA DE 
DERECHO DE TRABAJO.- 

 

5.1.- DR. RUDI CARDONA JURADO.-(ABOGADO DEL FORO 
PACEÑO ESPECIALISTA EN MATERIA DE  DERECHO 

LABORAL.- 
 

Dr., cual seria su percepción sobre la postura de un reajuste al salario mínimo 

nacional por medio de una norma de avala jurídico en el nuevo código del 

trabajo.? .....En opinión  sobre la pregunta, el trabajador ha sido 

perjudicado por el DS 21060  de lo que se desprende que el mismo, ya 
debería gozar de un ajuste salarial, por lo menos una vez cada año, puesto 
que en Bolivia existe una inflación continua donde el poder adquisitivo de 
los bienes de consumo cada vez se hacen menos, es donde el trabajador 

sale perdiendo, por que no compra lo que podía comprar  meses atrás, me 
`parece adecuado un reajuste de esta naturaleza, pero ello debe estar 
respaldado por una norma legal. 
 

5.2.-DR JUAN CHAVEZ.-(ABOGADO DEL FORO PACEÑO 

ESPECIALISTA EN ASUNTOS LABORALES.- 
 

Dr., el salario minino vital,  cuenta con las características tal como se lo 

menciona, que dice Ud. sobre la ruptura del esquema del D.S 21060,  donde se 

considere un salario con escala móvil?......... El DS 21060, EN SU  momento 

dio estabilidad económica al país, pero desde su inicio también sometió al 
trabajador, amas de una relación de dependencia y subordinación, 
considero que lo sometió a una esclavitud apantallada y disfrazada bajo la 



85 
 

modalidad de salario mínimo vital, CONGELADO el cual contrapone desde 

toda óptica en sus intereses como persona y sobre-baja su nivel de vida, 
el estado nada ha hecho por preservar el capital humano desde esta 
perspectiva. 

 

Por ello es que me parece adecuado que hayan cambios para el trabajador y si 

se propone dar un giro en su norte en la percepción de mejores ingresos con la 

propuesta de un salario bajo la modalidad de escala móvil, seria favorable para 

el trabajador en su conjunto, como además ya dejar de lado la llamada del DS 

21060, QUE EN EL TRABABAJOR a ocasionado detrimento en su nivel de 

vida. 

 

5.3.-ENTREVISTA AL SR. VICE MINISTRO DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO.- 
 

Al presente se ha reajustado el salario a la suma de 500Bs, cree UD, estar la 

indicada suma a subsanar la canasta familiar, no cree que debería crearse un 

D.s, en el cual se plantee que en el  nuevo cuerpo de ley del Código del Trabajo 

se incorpore una regulación de esta naturaleza, donde el salario tenga 

modalidad de escala móvil?   

 

Bueno establecido esta que el salario no es suficiente para cubrir las 

necesidades del trabajador, que no existe un salario, sino es el básico, o 

llamado  mínimo vital, menos esta regulado la modalidad de escala móvil, seria 

una alternativa provechosa para el trabajador que existe un reajuste. 

 

Pero sucede que La LGT, es obsoleta , requiere de reajustes , ello es sabido 

deben conformarse comisiones para tomar en consideración de acuerdo a la 

modernidad institucional de la misa y su estructura incluir varios institutos, pero 
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además modernizar otros que ya se hallan insertos en la misma, es discutible 

que el DS21060, también deben ser derogados varios artículos los cuales no 

condicen con la realidad que se vive, ahora en esta actual coyuntura política 

esta estudiando las posibilidades de  mejorara las condiciones de vida del 

trabajador. 

 

Entonces si bien al respecto se requiere de modernidades y adecuaciones 

normativas, ellas deben estar insertas en el ante proyecto del Código del 

Trabajo, y naturalmente dentro de esta modernidad institucional, deberían 

considerarse institutos como el salario, pero no solo el salario existen otros 

además de el que requieren de estudio, entonces la voluntad de UD, como 

investigador estaría dentro del parámetro de proyección en función a la mejora 

de calidad de vida del trabajador.  
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CAPITULO V 

ANTE PROYECTO DE LEY PARA UN  SALARIO 
MINIMO CON ESCALA MOVIL 

 

CONSIDERACION.- 
 

Debe  suscribirse la propuesta del salario mínimo vital con escala móvil, dentro  

contexto de la nueva ley general del trabajo considerada como el ante proyecto 

del código del trabajo, mediante el presente ante proyecto de ley bajo los 

siguientes  argumentos de carácter legal. 

 

Art.-1.-Se establece que la escala móvil como instituto a incorporarse en el 

anteproyecto de código del trabajo debe tener un efecto  sucesivo es decir que 

debe estar sujeto a   una revisión periódica para considerar su incrementacion 

de  por lo menos  una vez por año. 
 
Art.-2.- Debe  conformarse una comisión mixta, integrada por representantes de 

la COB, DE LAS juntas vecinales, como también de la C.O.D  Y la  C.O.R,  Y 

CECUTCB. También con la intervención de sindicatos. 

 

Art.- 3.- Se debe operar por medio de información que reciba la comisión que 

se encuentre conformada dentro del ministerio de trabajo, la cual sea capaz de 

crear la información adecuada sobre la fluctuante del dólar, u la baja del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, para efecto de un incremento de por  lo 

menos una vez por año. 

 

Art.-4.- La  comisión del ministerio de trabajo y las demás comisiones  de los 

distintos organismos ya mencionados sé reunirán por lo menos una vez por 
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año, ello se llevara a cabo al iniciar la gestión, para evaluar a principios de la 

misma sobre las variaciones y la perdida  del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, la misma que deberá evaluar e informar dentro de los 10 días del 

primer mes del año. 
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 

6.- CONCLUSIONES.- 
 

1).-Se concluye que;  El modelo neoliberal inserto e impuesto en la economía 

boliviana, ha traído múltiples perjuicios y repercusiones de carácter económico, 

social;  entre las principales el libre mercado al cual Bolivia tuvo que someterse 

motivo por el cual, el estado boliviano se ha visto en la obligación  de adoptar   

soluciones temporales a las políticas que se relacionen a la transposición de 

directrices económicas impuestas desde  afuera,   por ello y  para estabilizar  la 

economía Boliviana se crea el D.S. No 21060, pretendiendo estabilizar la 

economía de libre mercado,  donde el salario llega a congelarse desde 

entonces y crea un desconcierto;  que tendrá una duración de por lo menos 20 

años, donde Bolivia sufrirá múltiples desfases  socio-económicos  en su 

contexto sobre todo laboral.  

 

2).- Se concluye que el DS No 21060, creado motivo de la imposición de 

modelo neoliberal  provinentes  del contexto externo, se ve obligado  a la 

procura de una estabilización social-económica  que tendrá un impacto 

económico y social. A raíz  de ello se  ven afectados todos los  sectores pero 

mas el  de los  trabajadores y más aun los que nacen al trabajo informal, se 

habla del comercio informal  fruto de las re-localizaciones. Donde repercutirá de 

manera  general y conducirá a  un salario congelado, el llamado salario básico o 

salario mínimo nacional,  cual tiene un efecto adverso en los trabajadores;  y 

donde  por sus características de congelamiento,  va en detrimento de la 

economía del mismo,   en contra de su condición de vida. 
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3).- El DS 21060, a través de su política  salarial determina un  salario mínimo 

nacional, llamado salario básico, pero con la característica de 

CONGELAMIENTO, es decir que es un salario sin alternativas  de reajuste 

periódico, lo que genera detrimento y baja condición de vida en el trabajador, es 

de ello que el investigador, propone dentro el presente trabajo de investigación  

la inserción del reajuste  salarial en  el nuevo código del trabajo,  donde el 

salario se encuentra bajo la modalidad de la  ESCALA MOVIL, despejando el 

sórdido  congelamiento del salario que estipula adversamente el D.S-No  

21060, vigente a la fecha. 

 

4).- El salario mino vital con escala móvil, será el detonante para cambiar las 

condiciones de vida,  dentro  el sectores de trabajadores  oprimidos, por que 

llegaría  a ajustarse y reajustarse  periódicamente en función a la indexación del 

dólar, o  a la escala de vida como en países  vecinos. Puesto que el dólar es el  

indicador económico, al que debe sujetarse según análisis comparativo,  en su 

ingreso económico en el trabajador por concepto del salario mínimo, básico o 

vital  debe ser  con escala móvil,  permitiendo generar mejores ingresos y por 

antonomasia mejores condiciones de vida,  dentro del  concepto de sobre-

vivencia al que esta destinado el trabajador. 

 

5).- El salario mínimo vital con escala móvil generaría  mejores condiciones de 

vida, desvirtuando el congelamiento salarial que estipula el DS No 21060, 

derogando esta institución salarial adversa, a los intereses del trabajador; se 

crea  posibilidades del ingreso a la modalidad  escala móvil dentro del proyecto 

del Nuevo Código del Trabajo, donde se funde modalidades conocidas con la  

nueva institución del  reajuste periódico, salarial. 
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6.- DESCONGELAMIENTO.- 
 

El salario mínimo nacional se  incremento del 50%,  se descongelo , los  

sueldos congelados  por  más de tres años, después de la derogatoria del Art. 

55 del DS 21060; el salario mínimo nacional es taba en  440 Bs. , ahora es de 

Bs. 500, tuvo un  aumento del 13,6% , el  nuevo incremento en el salario 

mínimo, la derogación del Art. 55 del Decreto Supremo 21060, por cuanto se 

prueba la hipótesis   y objetivos tanto general , como específicos , dando 

validación  a la investigación. 

 

Se propugno  un salario dominical debe triplicar el pago de un día laboral, y 

debe ser independiente al haber básico y no figurar en la papeleta de pago 

como un bono. 

 

DECRETO SANCIONADOS.- 

 

El Ministerio de Trabajo, sanciono  la  aprobación del Decreto Supremo 28699 

que otorga estabilidad laboral y evita la libre contratación, Decretos 1 de mayo 

2006, se aprueba el Decreto Supremo 28.699 que derogó el artículo 55 del 

Decreto Supremo 21060, Decreto 28.700 se incrementó el salario mínimo 

nacional a 500 bolivianos, de acuerdo a las posibilidades y condiciones del 

Estado, norma  que según decreto que fiscalizara a las empresas el pago por 

las jornadas dominicales, posición tomada por el gobierno actual , que en 

principio fue ofertado por el investigador referido a la escala móvil y reajuste del 

salario.   
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7.- RECOMENDACIONES.- 
 

1)   Se  recomienda  conforme a la propuesta del  investigador  que el  ante 

proyecto de ley, se conforme comisiones a cargo del ministerio del trabajo que 

es el llamado a solucionar el reajuste periódico o semestral, sea junto a otras 

organizaciones de  trabajadores;  juntas vecinales la central obrera de 

trabajadores ;  la confederación de trabajadores gremiales , la confederación de 

trabajadores campesinos y otras , como el defensor del pueblo, que sean 

mediadores sobre este trabajo.  

 

2)  Se recomienda, que exista un marco legal que reglamente sobre   la 

implementación  de reforma e inserción del Anteproyecto de Ley, al Nuevo 

Código de Trabajo  dentro de la institución del salario,  para que dicha 

disposición legal en su caso no deba pasarse por alto por ningún gobierno,  

para ello se requiere de un reglamento de viabilice la gestión.  

 

8.- ANTE PROYECTO DE LEY PARA UN  SALARIO 
MINIMO CON ESCALA MOVIL 
 

CONSIDERACION.- 

 

Debe  suscribirse la propuesta del salario mínimo vital con escala móvil, dentro  

contexto de la nueva ley general del trabajo considerada como el ante proyecto 

del código del trabajo, mediante el presente ante proyecto de ley bajo los 

siguientes  argumentos de carácter legal. 

 

Art.-1.-Se establece que la escala móvil como instituto a incorporarse en el 

anteproyecto de código del trabajo debe tener un efecto  sucesivo es decir que 
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debe estar sujeto a   una revisión periódica para considerar su incrementacion 

de  por lo menos  una vez por año. 

 
Art.-2.- Debe  conformarse una comisión mixta, integrada por representantes de 

la COB, DE LAS juntas vecinales, como también de la C.O.D  Y la  C.O.R,  Y 

CECUTCB. También con la intervención de sindicatos. 

 

Art.- 3.- Se debe operar por medio de información que reciba la comisión que 

se encuentre conformada dentro del ministerio de trabajo, la cual sea capaz de 

crear la información adecuada sobre la fluctuante del dólar, u la baja del poder 

adquisitivo de la moneda nacional, para efecto de un incremento de por  lo 

menos una vez por año. 

 

Art.-4.- La  comisión del ministerio de trabajo y las demás comisiones  de los 

distintos organismos ya mencionados sé reunirán por lo menos una vez por 

año, ello se llevara a cabo al iniciar la gestión, para evaluar a principios de la 

misma sobre las variaciones y la perdida  del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, la misma que deberá evaluar e informar dentro de los 10 días del 

primer mes del año. 
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