


MARCO LEGAL PARA

INSPECCIONES 

MOVILES INTEGRALES

PRESENTACIÓN:
Abog. Msc. Gabriel Carranza Polo



C.P.E.

• Art. 46 Parágrafo III ““Se prohíbe toda 
forma de Trabajo Forzoso u otro modo 
análogo de explotación que obligue a 
una persona a realizar labores sin su 
consentimiento y justa retribución”. 
• Art. 15 parágrafo V indica que: 
“Ninguna persona podrá ser sometida a 
servidumbre ni esclavitud, se prohíbe la 
trata y trafico de personas”. 



C.P.E.
• Art. 48 Parágrafo II señala: “Las normas 

laborales se interpretan y aplican bajo los 

principios de protección de las 

trabajadoras y de los trabajadores como 

principal fuerza productiva de la sociedad; 

de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no 

discriminación y de inversión de la prueba 

a favor de la trabajadora y del trabajador”.  



C.P.E.

. Art. 48 Parágrafo III “Los derechos y 
beneficios reconocidos a favor de los 
trabajadores son irrenunciables, y son 
nulas las convenciones contrarias o 
que tiendan a burlar sus efectos”
• Artículo 59 señala: “Todo niño, niña y 
adolecente tiene derecho a su 
desarrollo integral”
• Arts. 30, 33, 50



CONVENIO 29 DE LA 
OIT

• El convenio 29 de la OIT 
prohíbe todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio, 
disponiendo su eliminación, 
fue ratificado por Bolivia por 
Ley Nº 3031.  



• Convenio Nº 105 de la OIT orientada a la 
abolición del trabajo forzoso, los países 
que ratifiquen el convenio están obligados 
a suprimir y a no hacer uso de ninguna 
forma de trabajo forzoso u obligatorio, 
ratificada por Bolivia por Ley 1119.

CONVENIO 105 OIT



• El convenio 129 de la OIT 
relacionado a las 
inspecciones en propiedades 
agrícolas y ganaderas. 

CONVENIO 129 O.I.T.

•Convenio Nº 129 de la OIT de 1976 relacionado a las inspecciones en propiedades agrícolas y ganaderas.



• Convenio 169 ratificado por Ley 1257 en su 
Art. 3 establece que: Los pueblos indígenas y 
tribales deberán gozar de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos, no deberá emplearse fuerza o 
coerción que viole los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos, 
incluido los derechos contenidos en el presente 
convenio”.     

CONVENIO 169 OIT

onvenio”.venio”.



• El convenio Nº 138 

establece la edad mínima 

para el trabajo de los niños, 

niñas y adolecentes. 

• Condena el trabajo 

peligroso y del mínimo 

establecido.

CONVENIO 138 OIT



CONVENIO 131 OIT

• Relativo a los salarios mínimos

• Art. 2 Los salarios mínimos 
tendrán fuerza de ley, no podrán 
reducirse los que no las apliquen 
estarán sujetas a sanciones 
apropiadas de carácter penal o de 
otra naturaleza



OTROS CONVENIOS

• 182 sobre las peores formas de 
Trabajo Infantil.
• 100 sobre la igualdad de 
remuneración salarial. 
• 111 sobre la discriminación en el 
empleo y ocupación.



LEY GENERAL DEL TRABAJO

• Ley General del Trabajo de 1942 
determina los derechos y 
obligaciones emergentes de la 
relación laboral, y su Decreto 
Supremo Nº 224 de 23 de agosto 
de 1943, reglamenta y operativiza 
la aplicación de los derechos y 
obligaciones establecidas en la 
presente Ley.



LEY GENERAL DE HIGIENE

• Ley General de Higiene Seguridad 
ocupacional y bienestar  garantiza las 
condiciones de salud higiene, seguridad y 
bienestar en el trabajo, dirigida a proteger a 
las personas y el medioambiente, contra 
riesgos que afecten a la salud y el equilibrio 
ecológico. 



LEY INRA

• Ley 1715, modificado por la Ley 3545 de 
Reconducción Comunitaria, establece que la 
tierra debe cumplir una función económica 
social, con el empleo sostenible de la tierra en el 
desarrollo de actividades agropecuarias, 
forestales y otras de carácter productivo. 

• Si se estableciera incumplimiento de obligaciones 
laborales, el M.T.E.P.S. denunciara ante el INRA
para la reversión de la tierra.  



LEY 450

• Ley 450 Ley de Protección a Naciones Pueblos 
Indígenas y Originarios en situación de Alta 
Vulnerabilidad”, establece directrices, 
mecanismos, políticas intersectoriales y 
sectoriales para la prevención, protección y 
fortalecimiento a favor de los pueblos 
indígenas con alta vulnerabilidad.  



LEY 263

• Ley 263 Integral contra la Trata y 
Tráfico de Personas y su D. S. 1486, 
establecen los delitos conexos y el 
Trabajo Forzoso u otras formas de 
explotación laboral. Tomando como 
trata de personas la retención de 
documentos.



LEY 045

• LEY N° 045. Ley  de Lucha  Contra 
Racismo y Discriminación, en su 
capítulo segundo hace referencia 
a los derechos fundamentales y 
garantías constitucionales.  



LEY 073

• LEY N° 073 – Ley de Deslinde  Jurisdiccional   
Art. 7 “la potestad que tienen las naciones  y 
pueblos  indígenas originarias campesinos de 
administrar justicia de acuerdo a su sistema 
de justicia propia y se ejerce por medio de sus 
autoridades, en el marco de lo establecido en 
la CPE”.



LEY 786

• Ley Nº 786 tiene por objeto aprobar el 
Plan de Desarrollo Económico Social 
2016 - 2020, este plan señala las acciones 
que debe seguir el Estado, para erradicar 
la pobreza y desocupación de los 
ciudadanos habitantes del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 



CÓDIGO PENAL

• El Código Penal Boliviano en su Art. 291, 
tipifica como delito la reducción de una 
persona a la esclavitud u otra forma 
análoga, sancionando esta conducta con 
una privación de libertad de dos a ocho 
años. 



CÓDIGO NNA

• Ley 548 tiene por finalidad garantizar a la 
niña, niño y adolecente, el ejercicio pleno y 
efectivo de sus derechos para su desarrollo, a 
vivir en condiciones dignas. El Estado en todo 
sus niveles tiene la obligación de implementar 
políticas públicas que aseguren condiciones 
dignas para su nacimiento y desarrollo integral 
con igualdad y equidad. 



CONT…
• Es el art. 140 que señala: “Son infracciones al derecho de 

protección en relación al trabajo, las siguientes: 
• Contratar o lucrar con el trabajo de una niña o niño.
• Contratar o lucrar con el trabajo de una o un adolecente 

menor de 4 años, sin autorización de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, prevista en este código.

• Contratar a la o el adolecente sin la debida inscripción en el 
registro de las y los adolecentes trabajadores.

• Omitir la inscripción de la o el adolecente trabajador en el 
Sistema de Seguridad Social.



CONT…

• Contratar a la o el adolecente para alguno de los 
trabajos prohibidos en la normativa vigente.

• Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada 
por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 
Social.

• Incumplir con la naturaleza formativa y condiciones 
establecidas para las actividades en el marco familiar 
y comunitario de niñas, niños y adolecentes o con la 
naturaleza de las actividades comunitarias familiares, 
y

• Otras que vulneren el derecho de protección de 
niñas, niños y adolecentes en relación al trabajo.       



D.S. 29292

• Decreto Supremo No. 29292 crea el Consejo 
Interministerial para la Erradicación de la 
Servidumbre, el Trabajo Forzoso y Formas 
Análogas que se promulgó el 3 de Octubre de 
2007.  Mediante la misma se ha puesto en 
ejecución el Plan Interministerial Transitorio 
2007– 2008 para el Pueblo Guaraní.  



D.S. 28159

• D.S. N° 28159 dispone la incorporación al 
Ámbito de la Ley General de Trabajo (LGT) y de 
las disposiciones sociales, a las familias que 
trabajen  bajo la modalidad de empatronadas 
o cautivas de conformidad a lo establecido en 
la Disposición Final  cuarta de la Ley 1715 LEY 
INRA, al identificarse relaciones  de 
explotación servidumbral esta es causal de 
reversión de la propiedad rural.



D.S. 29802

• D.S. Nº 29802; se entenderá por servidumbre, 
trabajo forzoso, peonazgo por deudas o 
esclavitud de familias u otras formas análogas; 
si existiera sometimiento, con violación de los 
derechos fundamentales, cuando se 
incumplan las obligaciones de pago de salario, 
sea que se pague en especie o por debajo del 
salario minino nacional establecido. El INRA
deberá denunciar estos hechos ante 
autoridades competentes



D.S. 388

• D.S. 388 aprueba el reglamento para la 
verificación, comprobación y determinación 
de la existencia de relaciones servidumbrales, 
trabajo forzoso y formas análogas aplicadas 
por el INRA; no implica desconocimiento de la 
competencia de erradicación del trabajo 
forzoso y formas análogas de explotación y 
servidumbre conferida al Ministerio de 
Trabajo Empleo y Previsión Social.  



D.S. 1486

• D- S. Nº 1486 crea el “Consejo Plurinacional 
contra la Trata y Tráfico de Personas”, para 
formular, aprobar y ejecutar la Política 
Plurinacional de lucha contra la Trata y Tráfico 
de Personas, y delitos conexos, sin 
discriminación, con equidad de género, 
generacional e interculturalidad. Los delitos 
conexos contemplan el Trabajo Forzoso u otras 
formas de explotación laboral.



D.S. 29215

• Decreto Supremo 29215 establece 
que no se reconoce las deudas de 
obligaciones personales como 
resultado de relaciones 
servidumbrales, trabajo forzoso, 
peonazgo, esclavitud o cautiverio.  



C.M.T.

• La cumbre de la madre tierra 
recomienda que el Ministerio de 
Trabajo Empleo y Previsión Social, 
ingrese al área rural donde exista 
relación obrero patronal, en la que 
deberá realizar inspecciones en 
predios existentes. 



GRACIAS




