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SÍNTESIS DEL CASO 

(SUPUESTOS FÁCTICOS) 

(PROBLEMAS JURÍDICOS) 

Mediante escrito del junio de 2019 de fs. 799 a 803, 

el recurso de apelación interpuesto por ELVIS 

ALVARO SILES MOJICA contra La Sentencia N° 

25/2019 de fecha 21 de mayo del año 2019, cursante 

de fs. 794 a 797 de obrados, a) indicando que la 

misma fue dictada violando al Debido Proceso en 

su elemento la falta de motivación, fundamentación 

y congruencia, b) errónea aplicación de los Arts. 7 

y 8 del DS. 28699 del 1ro. De mayo del 2006, Art. 

46-I, Núm. 1 y 2 y 48.I y II de la CPE, c) 

Interpretación errónea del DS. 29509 del 9 de abril 

de 2008 y DS 696 del 11 de noviembre de 20120, 

d) falta de valoración de la prueba de acuerdo al Art. 

3 Inc. j), Art. 158 y 202 Inc. a) del CPT y con 

Violación al Principio Constitucional a la seguridad 

jurídica. e) La falta de valoración de la prueba 

aportada e incumplimiento de lo dispuesto en el art. 

3 inc. j), art 158 y art. 202 in. A) del CPT. 

 

RATIO DECIDENDI Que así planteado el recurso, ingresando a su 

análisis en relación a los datos del proceso y las 

disposiciones legales cuya infracción se acusa, se 

tiene que: 

V.1.- Que, en este agravio el demandante 

denuncia la violación del debido proceso en su 

elemento la falta de motivación, fundamentación y 



congruencia, en atención que el juez a quo no habría 

aplicado el Art. 115-II y 117-I de la CPE con 

relación al Art. 158 y 202 del CPT, ya que al 

momento de valorar las pruebas de cargo solo los 

menciona y no los valora para determinar la causal 

de despido justificado. Respecto a este agravio 

corresponde puntualizar de manera preliminar 

conforme a la uniforme jurisprudencia sentada por 

el Tribunal Constitucional en el que indica que 

nuestro sistema procesal exige que la sentencia, 

reúna dos requisitos, la congruencia y la motivación 

de la resolución; entendiéndose por sentencia 

congruente, aquella  que se adecua a las peticiones 

de las partes deducidas oportunamente en el litigio 

y la motivación, la parte que precede y justifica el 

fallo, es decir, las razones que se ha tenido en cuenta 

para decidir en la forma como lo hizo, en el caso de  

autos revisada la sentencia impugnada, se concluye 

que es evidente lo expresado por el recurrente en su 

recurso, pues en primer lugar la sentencia no respeta 

tanto en su parte considerativa como resolutiva el 

principio de congruencia y en segundo lugar, no 

contiene la motivación suficiente  para satisfacer el 

derecho al debido proceso, en atención que no ha 

valorado las pruebas de cargo como las de descargo, 

toda vez que la carta de despido Carta DNRH-RS-

34-2011 de Fs. 13 y Fs. 72 de obrados, en el mismo 

indica que por la reestructuración de YPFB 

ordenada por el D.S. 29509 y por Memorándum 

PRS-RH-133-2011 de Presidencia es que rescinden 

contrato de trabajo, situación que ocurrió cuando 

estaba ocupando el cargo de TEC. ESPEC. 

OPERATIVO I dependiente de Gerencia Nacional 

de Fiscalización contratado de manera indefinida 

mediante la Carta YPFB-DNRH-CT-687/2010 del 

01/10/2010, cuyo memorándum fue realizado por 

instrucciones de Presidencia de YPFB mediante 

Memorándum PRS-RH-133/2011, por lo que el 

hecho de no haber vencido el examen de la 

convocatoria interna que habría tomado la 

consultora HUMAN VALUE MIEMBRO 

CORPORACION ASFADE para el cargo de Fiscal 

Campo de Producción, no es la causa para el 

despido en virtud de que ese examen era para un 

cargo diferente al que ocupaba de acuerdo al 

contrato indefinido, además al enterarse que se 

había presentado a la Convocatoria Interna de 

YPFB mediante carta No. DNRH-1928/2011 del 24 



de Febrero del 2011 le conminan a que se presente 

a los exámenes en virtud de que su cargo habría 

quedado suprimido de la estructura de YPFB, sobre 

el resultado del examen de la Convocatoria Interna 

presentada de Fs. 580 a Fs. 636 no tiene cargo de 

recepción por lo que no puede ser ni siquiera 

analizado porque no  nos ubica el tiempo del 

examen, mucho menos si el resultado de ese 

examen no justifica el despido, porque no se 

encuentra entre las causales señaladas en el Art. 16 

de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, así 

también lo señala el Informe Legal AL-VPACF-

005/2011 VMT-14-04-11 emitido por el Abog. 

Yenny Silvana Gutiérrez Vega ASESORA LEGAL 

DE YPFB, en consecuencia la sentencia impugnada 

carece de motivación, fundamentación y 

congruencia, porque el juez a quo no ha aplicado el 

Art. 115-II y 117-I de la CPE con relación al Art. 

158 y 202 del CPT, toda vez que no ha valorado las 

pruebas aportadas por las partes.     

V.2) La violación del art. 7 y 8 del D.S. No. 

28699 de 01 de mayo de 2006 con relación al art. 

46 I numeral 1 y 2 y II de la constitución Política 

del Estado,  

Respecto al segundo agravio acusado por el 

recurrente, es evidente dado que la empresa 

demandada ha despedido de manera injustificada al 

demandante, sin embargo el juez a quo violentando 

el Art. 16 de la LGT y 9 de su Decreto 

Reglamentario pretende justificar en el examen que 

le habrían tomado para un cargo diferente y bajo el 

argumento que el cargo desaparecía de la estructura 

de la empresa, por lo que la empresa demandada no 

ha ofrecido prueba idónea para acreditar y 

demostrar fehacientemente que la desvinculación es 

responsabilidad del trabajador y por tanto no se  

trata de un despido intempestivo, sino que 

queriendo justificar ese despido presenta el Informe 

Final de la Convocatoria Interna para el 

reclutamiento y selección de puestos para el área de 

exploración y explotación saliente de fs.  580 – 636 

con el que quiere justificar que la rescisión del 

contrato obedece a una evaluación negativa en el 

proceso de reclutamiento y selección de puesto de 

trabajo, en cuyo documento el juez a quo establece 

como el motivo del retiro justificado del trabajador 



y que no es por reestructuración, reorganización o 

por supresión del cargo, cuando esa justificación no 

existe en el Art. 16 de la LGT ni en se Decreto 

Reglamentario, por lo que es evidente la violación 

a los Arts. 7 y 8 del D.S. No. 28699 de 01 de mayo 

de 2006 y del art. 46-I y II de la CPE. 

V.3) La interpretación errónea del D.S. No. 

29509 de 09 de abril de 2008 y el D.S. No 696 del 

11 de noviembre de 2010,  

En lo referido al tercer agravio la interpretación 

errónea del DS No. 29509 de 09 de abril de 2008 y 

el DS No. 696 del I1 de noviembre de 2010- ello es 

evidente dado que el primero solo tiene por objeto 

la restructuración y reorganización de la  entidad 

petrolera demandada y el segundo sólo aprueba una 

escala salarial mayor pero sujeta a nuevas reglas de 

especialidad en los cargos, sin embargo en la 

sentencia considera a estas dos normas como 

justificativo para el despido intempestivo del 

trabajador hoy demandante, en primer lugar 

ninguno de esos Decretos Supremos indica que en 

caso de que no aprueben los exámenes de 

evaluaciones tendrán que ser despedidos sin 

reconocerles los beneficios sociales, mucho menos 

podrían hacerlo porque esa normas no pueden 

modificar la LGT, por lo que corresponde atender 

este agravio revocando la sentencia.  

V.4) La falta de valoración de la prueba 

aportada e incumplimiento de lo dispuesto en el art. 

3 Inc. j), art 158 y art. 202 inc. a) del Código 

Procesal del Trabajo. 

En cuanto al cuarto agravio sobre la falta de 

valoración de la prueba aportada e incumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 3 Inc.  j), art. 158 y art. 202 

inc.  a) del CPT es evidente, dado que la Juez a quo 

como ya indicamos líneas arriba no ha efectuado la 

valoración conjunta de las pruebas de cargo como 

las de descargo en base a los principios que rigen el 

proceso laboral, en este sentido la prueba de cargo 

de Fs. 1 a 32 consistentes en el Contrato con plazo 

Indefinido, el Memorándum de Despido, el Informe 

Legal AL-VPACF-005/2011 VMT-14-04-11 

emitido por la Abog. Yenny Silvana Gutiérrez Vega 

ASESORA LEGAL DE YPFB, de la misma forma 

no se ha valorado las pruebas de descargo que 



benefician al demandante, como ser el Informe 

Final de la Convocatoria Interna para el 

reclutamiento y selección de puestos para el área de 

exploración y explotación saliente de fs. 580 a 636 

de obrados, la carta No. DNRH-1928/2011 del 24 

de Febrero del 2011 en él le conminan a que se 

presente a los exámenes en virtud de que su cargo 

habría quedado suprimido de la estructura de YPFB 

cursante a Fs. 579 de obrados, en el cual se puede 

evidenciar que el puesto que ocupaba el 

demandante ELVIS ALVARO SILES MOJICA en 

fecha 24 de Febrero del 2011 ya se encontraba 

suprimido, cuyos documentos son suficientemente 

eficaz para demostrar fehacientemente que se trata 

de un despido injustificado como argumenta el 

recurrente, pues las pruebas de cargo y de descargo 

son idóneos para demostrar la verdad material de 

que el actor acepto voluntariamente someterse al 

proceso de reclutamiento pero que en ningún 

momento ha estado supeditado para su 

continuación en su fuente de trabajo, aun así lo 

hubiera estado, el principio de proteccionismo que 

rige en materia laboral señalado en el Art. 48.III de 

la CPE esa aceptación no habría causado estado, por 

cuanto la renuncia de derechos o las convenciones 

contrarias o que tiendan a burlar sus efectos, son 

nulos. 

V.5) Violación al Principio Constitucional 

a la Seguridad Jurídica.- 

Finalmente, el demandante en su recurso alega que 

el juez a quo al pretender dar por valido el Informe 

Final de la Convocatoria Interna para el 

reclutamiento y selección de puestos para el área de 

exploración y explotación de YPFB cursante de fs. 

580 a 636 con una evaluación negativa para el 

demandante, indicando que ello es el motivo para 

un despido justificado, cuando esa condición no se 

encuentra en el presupuesto del Art. 16 de la LGT y 

Art. 9 del Decreto Reglamentario, por lo que al 

pretender introducir una nueva causal para el 

despido justificado en los supra mencionados Art. 

16 de la LGT y 9 de su Reglamento está violentando 

el principio de Seguridad Jurídica que se encuentra 

consagrado en el Art. 178 de la CPE, cuyo principio 

aclara de manera precisa la SCP 0498/2018-S1 del 

12 de septiembre, que dice:   



“(…)Por otra parte, el principio de seguridad 

jurídica, es uno de los principios fundamentales 

componentes del marco constitucional como legal, 

que sustancialmente permite el conocimiento 

antelado de las reglas de orden jurídico que rigen 

una determinada conducta o relación, y la 

confianza en la observancia y respeto de las 

consecuencias derivadas de la aplicación de una 

norma -constitucional o legal- válida y vigente, 

teniendo su sustento en la predictibilidad de estas 

situaciones, que entre diversas acepciones 

doctrinales puede ser concebida como: “Un valor 

estrechamente ligado a los Estados de derecho que 

se concretan en exigencias objetivas de corrección 

estructural (formulación adecuada de las normas 

en el ordenamiento jurídico) y corrección funcional 

(cumplimiento del derecho por sus destinatarios y 

especialmente por los órganos de su aplicación). 

Junto con esa dimensión objetiva, la seguridad 

jurídica se presenta, en su acepción subjetiva, 

encarnada por la certeza del derecho, como la 

proyección en las situaciones personales de las 

garantías estructurales y funcionales...” 1 (las 

negrillas nos corresponden). En este sentido, la 

seguridad jurídica, permite a partir de la sumisión 

a reglas jurídicas preestablecidas, la confianza y 

fortaleza de las relaciones jurídicas en pro de la 

armonía social, que se verá consolidada no solo a 

partir de la formulación adecuada de las normas 

jurídicas-constitucionales y/o legales, sino también 

con el cumplimiento del derecho positivo. Así, este 

Órgano especializado de control de 

constitucionalidad, a través de la SCP 1925/2012 

de 12 de octubre, sostuvo respecto al principio de 

seguridad jurídica que: «De acuerdo al nuevo 

orden constitucional, ha sido definido como: “…un 

principio rector del ordenamiento jurídico y que 

emana del Estado de Derecho, conforme lo señala 

la doctrina: 'La seguridad jurídica debe hacer 

previsible la actuación estatal para el particular, tal 

actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La 

limitación del poder estatal por tales reglas; es 

decir, leyes, cuya observancia es vigilada por la 

justicia, es contenido especial del principio de 

estado de derecho' (Torsten Stein. Seguridad 



Jurídica y Desarrollo Económico. FKA). En efecto, la 

seguridad jurídica como principio emergente y 

dentro de un Estado de Derecho, implica la 

protección constitucional de la actuación arbitraria 

estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano 

(a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y 

determinadas, en especial a las leyes, que deben 

desarrollar los mandatos de la Constitución Política 

del Estado, buscando en su contenido la 

materialización de los derechos y garantías 

fundamentales previstos en la Ley Fundamental; es 

decir, que sea previsible para la sociedad la 

actuación estatal…” (SC 0070/2010-R de 3 de 

mayo)”. 

Por ello, es que este Tribunal considera evidente la 

violación al Principio de Seguridad Jurídica 

establecida en la CPE, ya que nadie puede pretender 

ser legislador para cambiar las normas establecidas 

como pretendió el juez a quo al querer modificar la 

economía jurídica del Art. 16 de la LGT, por lo que 

por este agravio también corresponde revocar la 

sentencia hoy apelada, en especial por el principio 

de verdad material previsto en el art. 180.I de la 

CPE, desarrollado por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en la SCP 1662/2012 del 1ro de 

octubre, entre otras, como: “…aquella verdad que 
corresponde a la realidad, superando cualquier 
limitación formal que restrinja o distorsione la 
percepción de los hechos a la persona encargada 
de juzgar a otro ser humano, o de definir sus 
derechos y obligaciones, dando lugar a una 
decisión injusta que no responda a los principios, 
valores y valores éticos consagrados en la Norma 
Suprema de nuestro país, a los que, todas las 
autoridades del Órgano Judicial y de otras 
instancias, se encuentran impelidos a dar 
aplicación, entre ellas, al principio de verdad 
material, por sobre la limitada verdad formal”; 

cuyo principio forma parte del bloque de 

constitucionalidad imperante por lo que debe estar 

implícito en todos los ámbitos de la vida jurídica, 

como en el presente caso para determinar si se 

violentaron o no los derechos reclamados. 

CONSIDERANDO: Por todos estos argumentos 

corresponde revocar la Sentencia N° 25/2019 de 

fecha 21 de mayo del año 2019, cursante de fs. 794 

a 797 de obrados, toda vez que no existió una 

valoración correcta de las pruebas que cursan en el 

expediente de exordio, que no fueron valoradas 

bajo el principio de verdad material reconocido en 



el art. 180 de la CPE y desarrollado por la 

jurisprudencia constitucional y ordinaria, que 

constituye en la prevalencia del derecho sustancial 

sobre el formal, una verdad que corresponde a la 

realidad, superando cualquier limitación formal que 

restrinja o distorsione la percepción de los hechos a 

la persona encargada de juzgar a otro ser humano, 

o de definir sus derechos y obligaciones, a efectos 

de establecer su situación jurídica en determinado 

asunto, generando de esa forma una decisión justa 

que responda a los principios, valores morales y 

valores éticos consagrados en la Norma Suprema de 

nuestro país, a los que tienen que acudir todas las 

autoridades del Órgano Judicial y de otras 

instancias. 

Así también tenemos que el art. 410 de la 

CPE, establece la jerarquía normativa, poniendo en 

la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico a la 

CPE y al Bloque de Constitucionalidad, normas 

supremas que consideran los derechos de los 

trabajadores como un derecho humano, en función 

de los principios de proteccionismo, continuidad de 

los medios de subsistencia e irrenunciabilidad de 

los derechos del trabajador que consagra la 

Seguridad Social, porque dichas normativas no 

pueden interpretarse en contra de los intereses del 

trabajador de forma restrictiva, sino en sentido 

amplio, porque las mismas fueron establecidas para 

asegurar los medios de subsistencia del trabajador y 

proteger sobre todo, el capital humano del país, sin 

embargo al momento de dictar la sentencia el juez 

a quo no ha considerado para nada la conminatoria 

que cursa de Fs. 27 a 29 realizada por la Dirección 

Departamental del Trabajo ni lo ordenado por el 

Decreto Supremo Nº 495, 1 de mayo de 2010 que 

en su Artículo Único señala.- 

I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 
del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de 
mayo de 2006, con el siguiente texto: 

“III. En caso de que el trabajador 

opte por su reincorporación podrá 

recurrir a este efecto ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, donde una vez 

constatado el despido 

injustificado, se conminará al 

empleador a la reincorporación 

inmediata al mismo puesto que 

ocupaba la trabajadora o 

trabajador al momento del 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28699.html


despido, más el pago de los 

salarios devengados y demás 

derechos sociales que 

correspondan a la fecha de la 

reincorporación, a través de las 

Jefaturas Departamentales y 

Regionales de Trabajo.” 

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el 
Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 
28699, de 1 de mayo de 2006, con los 
siguientes textos: 

“IV. La conminatoria es 

obligatoria en su cumplimiento a 

partir de su notificación y 

únicamente podrá ser impugnada 

en la vía judicial, cuya 

interposición no implica la 

suspensión de su ejecución. 

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en 

el Parágrafo IV del presente 

Artículo, la trabajadora o 

trabajador podrá interponer las 

acciones constitucionales que 

correspondan, tomándose en 

cuenta la inmediatez de la 

protección del derecho 

constitucional de estabilidad 

laboral”. 

Pese a la existencia de esta normativa, la empresa 

demandada no ha hecho caso a esa conminatoria ni 

ha sido considerada en la sentencia, como tampoco 

han considerado la jurisprudencia vigente, tal como 

lo indica la SCP 0237/2017-S3 del 27 de marzo: 

 “III.1. Protección constitucional a la orden de 
reincorporación laboral, dispuesta por las 
Jefaturas Departamentales de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social 

           Al respecto, la SCP 0438/2016-S3 de 13 de 
abril, concluyó que: “El derecho a la estabilidad 
laboral, consagrado por el art. 46.I.2 de la CPE, 
prohíbe toda forma de despido injustificado y de 
acoso laboral, medidas extremas que solo pueden 
ser adoptadas, de comprobarse la existencia de 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28699.html
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una causa o móvil justificado, toda vez que nuestra 
economía jurídica en materia laboral, busca que el 
trabajador para su seguridad, tranquilidad y el 
bienestar íntegro de su familia, pueda conservar su 
fuente de empleo.  

           Constituye así para el Estado, una obligación 
y responsabilidad, generar políticas que aseguren 
dicha estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo 
de 2010, se promulgó el Decreto Supremo (DS) 
0495, que conjuntamente con la Resolución 
Ministerial (RM) 868/2010 de 26 de octubre, 
regulan un procedimiento que deben observar las 
Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando 
asuman el conocimiento de retiros o despidos 
injustificados y tras verificar la certeza de tales 
extremos, mediante conminatoria ordenar la 
reincorporación del trabajador al mismo puesto 
que ocupaba (Artículo Único del DS 0495). 

           El mismo DS 0495, a tiempo de incluir el 
parágrafo IV en el art. 10 del            DS 28699 de 1 
de mayo de 2006, establece la naturaleza de la 
referida conminatoria, al señalar que: ‘La 
conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a 
partir de su notificación y únicamente podrá ser 
impugnada en la vía judicial, cuya interposición no 
implica la suspensión de su ejecución’ (el 
subrayado es nuestro), por lo que la decisión de la 
autoridad administrativa laboral, es de 
cumplimiento obligatorio para el empleador, al 
constituir una disposición laboral, amparada por 
normativa constitucional. (…) 

…la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, enfatizando la 
vigencia plena del principio protector y de la 
estabilidad laboral, desarrolló un razonamiento 
jurisprudencial, destinado a hacer efectivo el 
cumplimiento de las conminatorias de 
reincorporación laboral, estableciendo que: ‘… a 
efecto de consolidar la protección de la estabilidad 
laboral que rige en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se 
hace necesaria la modulación sobre el tema.  

En consecuencia, aplicando las normas legales 
relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe 
considerar los siguientes supuestos:  

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, 
ante un eventual retiro intempestivo sin causa 



legal justificada opte por su reincorporación, 
deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas 
Departamentales de Trabajo; entidades que 
deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, 
emitiendo si corresponde la conminatoria de 
restitución en los términos previstos en esta 
norma, y en caso de que el empleador incumpla la 
conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá 
interponer la acción de amparo constitucional, 
misma que resulta más idónea en estos casos por 
las razones antes expuestas. 

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el 
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, 
en los alcances del DS 0495, no constituye una 
resolución que defina la situación laboral de la 
trabajadora o el trabajador, por cuanto el 
empleador puede impugnar esta determinación 
en la justicia ordinaria, conforme previene el 
referido Decreto Supremo; vale decir, 
interponiendo una acción laboral dentro los 
alcances establecidos por el art. 65 del CPT, 
precepto que otorga la posibilidad al empleador de 
constituirse en parte demandante en una acción 
social, instancia en la que en definitiva se 
establecerá si el despido fue o no justificado, esto 
debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza 
la tutela inmediata ante la decisión unilateral del 
empleador que opta por un despido intempestivo 
sin causa legal justificada. 

3) En aquellos casos en que la trabajadora o 
trabajador, fuera sometido a un proceso interno 
dentro el cual se determine su despido por una de 
las causales establecidas en el art. 16 del Código 
antes referido y art. 9 del Decreto Reglamentario 
(DR), en su caso por vulneración a su Reglamento 
Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, 
no será aplicable; debiendo la trabajadora o 
trabajador, que estime que su destitución fue ilegal 
o injustificada, incoar la correspondiente demanda 
de reincorporación ante la judicatura laboral’” (las 
negrillas fueron agregadas).” 

 Por lo que corresponde resolver en el marco 

de la disposición legal contenida en el Art. 48 de la 

CPE y Art. 218 parágrafo II, Inc. 3 del Código 

Procesal Civil revocando la Sentencia N° 25/2019 

de fecha 21 de mayo del año 2019, cursante de fs. 

794 a 797 de obrados, ordenando a YPFB la 

reincorporación de ELVIS ALVARO SILES 



MOJICA a su fuente de trabajo en un cargo similar 

del que fue despedido.  

CONSIDERANDO: Que, con respecto al pago de 

SUELDOS DEVENGADOS solicitados por el 

demandante ELVIS ALVARO SILES MOJICA 

no corresponde atender, porque no ha demostrado 

que haya continuado trabajando en la empresa 

demandada después de su despido, ni que le hayan 

quedado debiendo algún sueldo por trabajos 

realizados antes de su despido, puesto que en la 

demanda de Fs. 33 a 35 y Vlta de obrados, solo pide 

se ordene el pago de sueldos devengados, pero no 

justifica para ello en razón de que lo solicita, 

tampoco durante el periodo de pruebas no ha 

ofrecido ni ha demostrado tener ese derecho, 

acudiendo solamente al Art. 48 de la CPE, por ello 

corresponde analizar dicha normativa para concluir 

si corresponde o no ese derecho. 

Si bien es cierto que el Parágrafo III del Art. 

48 de la CPE señala que los salarios y sueldos 

devengados tienen preferencia sobre cualquier otra 

acreencia y que son inembargables e 

imprescriptibles, así también tenemos que el Art. 52 

de la LGT señala que la “Remuneración o salario es 

lo que percibe el empleado u obrero en pago de su 

trabajo”, más abajo del mismo articulado indica que 

“el Salario es proporcional al trabajo, no pudiendo 

hacerse diferencias por sexo o nacionalidad”, de las 

normas señaladas claramente se puede 

conceptualizar que “a trabajo realizado salario o 

sueldo pagado”; es decir, para que exista el derecho 

de un trabajador o empleado al pago de un salario o 

sueldo, previamente tiene que haber realizado un 

trabajo efectivo, así se tiene que el Art. 48.III y IV 

de la CPE de ninguna manera señala que se tendría 

que pagar sueldos o salarios acumulados durante el 

tiempo que se encontraba sin trabajar en su fuente 

laboral, esa pretensión tergiversa el sentido jurídico 

del art. 48.III y IV de la CPE, ya que la misma en 

ninguna parte establece que los “sueldos 

devengados” deban ser pagados desde el despido 

injustificado hasta la reincorporación del 

trabajador, más aún si se toma en cuenta que el 

sueldo o salario es proporcional al trabajo y el 

derecho a su pago solo nace cuando el trabajador 

haya realizado trabajo efectivo a favor del 



empleador, de lo contrario aquel no adquiere ese 

derecho. 

Para mayor claridad tenemos que el art. 52 de la 

LGT indica, la “Remuneración o salario es el que 

percibe el empleado u obrero en pago a su trabajo 

(…). El salario es proporcional al trabajo (…)”; en 

concordancia el art. 39 de su Decreto 

Reglamentario, señala: “Remuneración o salario es 

el que percibe el empleado o trabajador en dinero, 

en pago a su trabajo (…)”, en consecuencia, la 

remuneración, salario o sueldo, si bien es un 

derecho del trabajador, éste solo nace cuando el 

trabajador ha realizado algún trabajo en favor 

del empleador, de lo contrario no adquiere ese 

derecho. 

El concepto de devengado alude a contraer derecho 

a recibir alguna retribución por brindar un servicio 

o desarrollar un trabajo. 

Al respecto el Dr. Marco Antonio Dick, en su libro 

Legislación Laboral Boliviana 7ma. Edición, año 

2018, Pág. 235 señala: “Remuneración como 

sinónimo de salario es la contraprestación del 

trabajo dependiente, por la reciprocidad de las 

prestaciones; tiene carácter alimenticio (alimentos, 

vivienda y vestido), por lo que no puede ser pagado 

en un tiempo mayor a un mes; el salario es recibido 

por el trabajador inclusive sin la prestación efectiva 

del trabajo; como en los casos de las vacaciones, 

bajas médicas, comisiones, huelgas legales, etc. El 

salario no se paga, cuando no se paga, como en 

caso de huelgas ilegales, inasistencias 

injustificadas o por causas de fuerza mayor; como 

catástrofes, incendios o similares. El salario es 

aquel que aunque se le de cualquier otra 

denominación, o se simule la forma de pago, pueda 

acreditarse legalmente que es derivado de la 

contraprestación del trabajo dependiente, que 

pertenece a la relación jurídica de índole laboral” 

Ese mismo concepto se refleja cuando por una 

necesidad de subsistencia durante el mismo tiempo 

que el trabajador se encontraba cesante de su fuente 

laboral, ha tenido que buscarse otra fuente laboral 

para poder subsistir con su alimentación y la de su 



familia, por lo que percibir sueldos o salarios en 

otra fuente laboral diferente del que quedó cesante 

y cobrar los supuestos sueldos devengados por el 

tiempo que no realizo trabajo alguno para la 

persona demandada, incurriría en un 

enriquecimiento ilícito del trabajador, lo que 

atentaría los principios doctrinales y legales que 

definen el derecho al salario. Por los argumentos 

señalados se debe tener en cuenta que “La causa por 

la que se paga un salario es la obligación por la 

prestación de un trabajo (…)”. Entonces, siendo el 

salario proporcional al trabajo, resulta que una vez 

realizado el trabajo, el trabajador tiene un derecho 

adquirido que es la retribución económica, por tal 

razón no lo pierde por ningún motivo, aunque el 

motivo del despido sea por culpa de éste”. 

En razón a ello, el art. 9 del Decreto Supremo 

28699, prevé que en el finiquito correspondiente de 

pago de beneficios sociales se pague los sueldos 

devengados que existan al momento de la 

conclusión de la relación laboral, lo que deja claro 

que el art. 10 del mismo decreto cuando dispone el 

pago de sueldos devengados al momento de la 

reincorporación, se refiere a aquel que quedó 

pendiente de pago cuando ocurrió el despido y que 

debe ser pagado con la reincorporación dado que no 

se pagará con la liquidación.   

De acuerdo a lo anterior el sueldo devengado solo 

es aquel derecho del trabajador al pago de su salario 

por un trabajo efectivamente realizado que no haya 

sido cobrado aún, por lo que de ningún modo 

significa que sea un derecho a percibir salarios por 

un periodo no trabajado, ya que así a todas luces 

sería un enriquecimiento ilícito del trabajador que 

atenta directamente contra los principios 

doctrinales y legales que definen el derecho al 

salario. 

Tampoco puede entenderse como sanción impuesta 

al empleador por el despido injustificado, en todo 

caso las sanciones de cualquier índole deben estar 

establecidas en una norma previa, además de que el 

mandato constitucional del art. 14.IV, dispone que 

“En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado 



a hacer lo que la Constitución y las leyes no 

manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban.” 

En consecuencia, el sueldo o salario es proporcional 

al Trabajo y el derecho a su pago solo nace cuando 

el trabajador haya realizado trabajo efectivo a favor 

del empleador, de lo contrario aquel no adquiere ese 

derecho, por lo que la pretensión o demanda de 

pago de sueldos devengados desde la fecha del 

despido hasta la reincorporación laboral, no tiene 

base legal y tergiversa el sentido y espíritu del 

artículo 48.III y IV de la Constitución Política del 

Estado y son contrarios al art. 52 de la Ley General 

del Trabajo, y art. 39 de su Decreto Reglamentario. 

Que, por todo lo expuesto y por los derechos 

reconocidos en el Art. 16 de la LGT y Art. 9 del 

Decreto Reglamentario, Art. 10 del D.S. 28699 del 

1ro de mayo de 2006, Art. 218, párrafo II), numeral 

3) del Código Procesal Civil, Art. 48 y 180 de la CPE 

corresponde revocar la Sentencia N° 25/2019 de 

fecha 21 de mayo del año 2019, cursante de fs. 794 

a 797 de obrados.   

FORMA DE RESOLUCIÓN POR TANTO: La Sala Social, 

Contenciosa, administrativa, Contenciosa 

Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de Santa Cruz, 

administrando justicia a nombre del Estado 

Plurinacional de Bolivia y en virtud a la jurisdicción 

y competencia que por Ley ejerce, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 218, párrafo II), 

numeral 3) del Código Procesal Civil; resuelve: 

REVOCAR TOTALMENTE LA SENTENCIA 

N° 25/2019 de fecha 21 de mayo del año 2019, 

cursante de fs. 794 a 797 de obrados, declarando 

PROBADA EN PARTE LA DEMANDA, 

ordenándose la Reincorporación de ELVIS 

ALVARO SILES MOJICA a su fuente de trabajo 

en un cargo similar del que fue despedido, SIN 

PAGO DE SUELDOS DEVENGADOS por los 

argumentos ya señalados.  

Con lo anteriormente resuelto, este Tribunal da 

cumplimiento a lo establecido en el Auto Supremo 

No. 386 de fecha 9 de marzo de 2020. 



Se convoca a la Vocal Sandra Aguada Romero de 

la Sala Social 2da. A efecto de que haga sala en el 

presente proceso.  

 

Vocal Relator. MSc. Freddy Pérez Chavarría. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.  

 


