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PRESENTACIÓN

Por segundo año consecutivo la sociedad civil organizada, difunde el presente boletín, con el fin de 
contar con una herramienta que permita la aplicación correcta de los estándares internacionales 
de derechos humanos y la Constitución Política del Estado, mediante el análisis de sentencias y 
declaraciones constitucionales, emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que cuenten 
con avances importantes bajo la técnica del estándar más alto, el principio de progresividad y no 
regresividad, lo que significa realizar una análisis pormenorizado de las líneas jurisprudenciales más 
favorables en cuanto a los derechos y libertades fundamentales, con el objetivo de que no existan 
sentencias incompatibles que signifiquen retrocesos injustificados o muchas veces arbitrarios e ir-
racionales.

Este documento contiene un pequeño análisis de las principales decisiones del máximo interprete 
constitucional desarrolladas durante la gestión 2019, sobre libertades fundamentales, derechos de la 
niñez y adolescencia, mujeres y persona adultas mayores.

De la misma manera se han identificado algunas sentencias constitucionales regresivas, lo que con-
lleva preocupantes retrocesos en líneas jurisprudenciales como el caso de mujeres en situación de 
embarazo o en temática de personas adultas mayores, en las que se describe con precisión y desde 
la técnica del estándar más alto de protección, las razones de su regresividad, y determinando en 
cada caso, cuál es el precedente aplicable en el marco del desarrollo jurisprudencial y normativo del 
país.

Esperamos que este documento encuentre su utilidad entre autoridades jurisdiccionales, fiscales, 
defensores públicos, así como defensoras y defensores de derechos humanos en general, quienes 
se constituyen en garantes de derechos y libertades fundamentales, y de esta manera observen las 
previsiones de los artículos 13, 256 y 410 de la norma fundamental colocando siempre en sus ac-
ciones los principios de favorabilidad y el estándar constitucional más alto.

Fundación CONSTRUIR
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Libertad 
de asociación
DILACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE 
CONMINATORIA LABORAL DE TRABAJADORES 
CON FUERO SINDICAL FACULTA A LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL A OTORGAR TUTELA 
PROVISIONAL

 » SCP 0828/2018-S4 de 05 de diciembre

PROBLEMA JURÍDICO
Los accionantes a través de una acción de amparo constitucional denuncian la vulneración 
de sus derechos al fuero sindical y “a no disminuir los derechos sociales de los dirigentes 
que gozan de fuero sindical”, citando al efecto los arts. 48, 49.III, 50; y, 51.IV de la Constitución 
Política del Estado (CPE); toda vez que no obstante encontrarse en ejercicio de la dirigencia 
sindical y bajo declaratoria en comisión, sin que exista causa justificada alguna, COBEE 
S.A. de manera unilateral afectó su percepción salarial, aplicándoles una reducción de 
aproximadamente el 47% de sus haberes desde el mes de octubre de 2015, situación que fue 
puesta en conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social 
de La Paz, que pronunció la Conminatoria de Cumplimiento JDTLP/EVG/001/2017, ordenando 
a la empresa a cancelar el 100% de los salarios devengados a su favor de los accionantes y 
además, a restituir sus derechos laborales afectados o disminuidos injustificadamente; sin 
embargo y pese a que dicha determinación fue confirmada tanto en recurso de revocatoria 
como jerárquico, mediante RA 098/17 y RM 1099/17, no fueron reincorporados a sus funciones. El 
Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó en parte la Resolución del Tribunal de garantías 
que había concedido en la tutela únicamente a uno de los accionantes, concediendo la misma 
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en favor de ambos accionantes y además moduló el entendimiento jurisprudencial en vigor 
señalando que la justicia constitucional en caso de evidenciar dilación en el cumplimiento 
de la conminatoria emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, Empleo y Previsión 
Social, podrá conceder la tutela únicamente con carácter provisional. Bajo este entendimiento 
dispuso la ejecución inmediata de la Conminatoria de Cumplimiento JDTLP/EVG/001/2017 
de 29 de marzo, en los términos dispuestos en la misma, debiendo la empresa demandada, 
proceder al pago de los montos indebidamente disminuidos de sus haberes desde octubre 
de 2015, así como los demás derechos laborales que les asisten; previa elaboración de la 
planilla correspondiente por el Tribunal de garantías.

MÁXIMA
Los dirigentes sindicales ante la lesión de sus derechos laborales podrán acudir 
ante la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social y formular su 
correspondiente denuncia, a efectos de que dicha instancia ordene al empleador 
la restitución de los mismos mediante conminatoria, la que posee carácter de 
obligatoriedad en su cumplimiento, pudiendo el empleador por su parte impugnar 
lo decidido, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante los 
recursos de revocatoria y jerárquico; sin embargo, cuando la justicia constitucional 
evidencie dilación en el cumplimiento de la conminatoria emitida por las Jefaturas 
Departamentales de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá conceder la tutela 
con carácter provisional; situación que no lesiona el derecho a la igualdad del 
empleador quien puede activar los mecanismos impugnativos administrativos y 
judiciales a fin de revertir la decisión.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
FJ. III.2. (…) De dicho entendimiento, se desprende con claridad que ante la afectación de sus 
derechos laborales, los dirigentes sindicales podrán acudir ante la Jefatura Departamental de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social y formular su correspondiente denuncia, a efectos de que 
dicha instancia, con las facultades legalmente conferidas por el art. 8 inc. i) del DS 2894, ordene 
al empleador la restitución de los mismos mediante conminatoria, la que posee carácter de 
obligatoriedad en su cumplimiento, pudiendo el empleador por su parte impugnar lo decidido, 
en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante los recursos de revocatoria 
y jerárquico, lo que de ninguna manera implica suspender su ejecución y cumplimiento y 
no impide al trabajador sindicalizado, que ante su no acatamiento, active la presente acción 
tutelar, exigiendo el respeto y garantía del fuero sindical.

Sin embargo, en armonía con el contenido de la jurisprudencia antes glosada, se hace preciso 
modular la misma, en sentido de que la justicia constitucional, de evidenciar la dilación en 
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el cumplimiento de la conminatoria emitida por las Jefaturas Departamentales de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, podrá conceder la tutela únicamente con carácter provisional, pues, 
conforme expresa la línea jurisprudencial citada, al empleador, en aplicación del principio de 
igualdad, se le abren los mecanismos impugnativos administrativos y judiciales a fin de revertir 
la decisión; en tal sentido, la protección constitucional que otorgue este jurisdicción, pervivirá 
en sus efectos en tanto se emita el último pronunciamiento que emerja de la activación de los 
mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico, por parte del empleador.”

BALANCE ANALÍTICO
El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1864/2014 de 25 de septiembre desarrolló 
los alcances de la protección al fuero sindical, estableciendo que: “Existiendo una regulación 
normativa sobre el derecho constitucional a la sindicalización, emitida antes de la vigencia 
de la nueva Constitución Política del Estado, resulta imprescindible analizar e interpretar el 
alcance de este derecho a partir del art. 51 de la CPE, que reconoce a las trabajadoras y 
los trabajadores el derecho a organizarse en sindicatos; tenor del que se establece que el 
constituyente ha desarrollado este derecho otorgándole un contenido literal, parte de ese 
contenido es precisamente la garantía al fuero sindical, previsto por el Parágrafo Sexto del 
citado precepto. En este cometido, desarrollando el derecho a la sindicalización el art. 51.VI 
de la Norma Fundamental consagra la garantía del fuero sindical, otorgándole tres elementos 
que garantizan su ejerció pleno: i) Impone una prohibición de despido, determinando que los 
dirigentes sindicales no podrán ser despedidos de su fuente de trabajo, incluso hasta un año 
después de haber concluido su gestión; ii) Impone una prohibición de no disminuir derechos 
sociales; y, iii) Determina la imposibilidad de persecución o privación de libertad, por actos 
realizados en cumplimiento de la dirigencia sindical. 

La citada SCP 1864/2014 determinó que del análisis de estos tres elementos, relacionados con 
la normativa antes descrita; (…) se tiene que el fuero sindical es la garantía de la que gozan 
algunas trabajadoras o trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones 
de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa; sin justa causa 
previamente calificada por el juez del trabajo.  Conforme a los elementos desglosados, se 
advierte que entre estos existe una expresa prohibición de no disminuir los derechos sociales 
de un dirigente sindical; elemento que en el caso presente, conviene hacer énfasis, al estar 
directamente relacionado con la problemática planteada en la presente acción de amparo; 
en consecuencia, corresponde precisar que la no afectación o disminución de derechos 
sociales, debe entenderse a toda medida adoptada por el empleador tendiente a desmejorar 
las condiciones laborales que tenía una trabajadora o trabajador antes de asumir la dirigencia 
sindical, con el objeto de limitar o entorpecer el cumplimiento de sus funciones sindicales; a no 
ser que exista una razón técnica, económica o que la naturaleza de la prestación del servicio 
así la imponga; justificaciones que a objeto de garantizar el fuero sindical, en su elemento no 
afectación o disminución de derechos sociales, también deberán ser evaluadas previamente 
por el juez del trabajo, en los alcances del DL 38 de 7 de febrero de 1944, elevado a rango de 
ley por la Ley 3352 de 21 de febrero de 2006, autoridad jurisdiccional que en definitiva previo 
informe del Inspector del Trabajo podrá autorizar o no la medida adoptada por el empleador.”
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Determinando que en el marco del art. 109 de la CPE que para tutelarse el derecho al trabajo 
de personas que tienen fuero sindical deberá considerarse los siguientes supuestos: 

(…) a) En el supuesto de que el empleador no asuma el procedimiento precedentemente citado, 
cuando adopte una medida que tienda a desmejorar o disminuir las condiciones laborales 
de un dirigente sindical; la trabajadora o trabajador afectado, podrá acudir a la Jefatura 
Departamental del Trabajo de su jurisdicción denunciando este hecho; entidad que en el 
marco de las facultades previstas en el art. 86 inc. i) del DS29894 de 7 de febrero de 2009, 
previa verificación emitirá conminatoria disponiendo que la parte empleadora en el plazo de 
48 horas de su legal notificación restituya los derechos laborales que le fueron afectados o 
disminuidos injustificadamente al dirigente sindical. Conminatoria que es de cumplimiento 
obligatorio, la que podrá ser impugnada mediante los recursos de revocatoria y jerárquico en 
el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo; cuya interposición no implica suspender 
su ejecución o cumplimiento; b) En caso de que el empleador no cumpla con la conminatoria 
emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo; el dirigente sindical podrá interponer la 
acción de amparo constitucional, exigiendo el respeto y cumplimiento de la garantía del fuero 
sindical al no existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y 
garantías restringidos, suprimidos o amenazados por el empleador”.

La SCP 0828/2018-S4 modula dicho entendimiento en sentido de que la justicia 
constitucional, al evidenciar dilación en el cumplimiento de la conminatoria emitida por las 
Jefaturas Departamentales de Trabajo, Empleo y Previsión Social, podrá conceder la tutela 
únicamente con carácter provisional, situación que no lesiona el derecho a la igualdad del 
empleador quien puede activar los mecanismos impugnativos administrativos y judiciales a 
fin de revertir la decisión.
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Libertad 
de pensamiento
LIBERTAD DE PENSAMIENTO SU VÍNCULO CON EL 
DERECHO DE PROTESTA

 » SCP 0582/2018-S4 de 28 de septiembre

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante a través de su representante sin mandato, interpone acción de libertad, señalando 
como lesionado su derecho a la vida, citando al efecto los arts. 15, 23 y 410 de la Constitución 
Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el art. 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; por cuanto el 1 de julio de 2018, en su condición de 
dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA) ingresó en huelga de hambre, exigiendo se deje sin efecto la Resolución del Honorable 
Consejo Universitario 202/2018, que cesó su representatividad como Primer Ejecutivo de la 
FUL; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna a sus reiteradas solicitudes, por lo que su vida 
se encuentra en riesgo y en consecuencia solicita se conceda la tutela invocada y se ordene al 
Consejo Universitario de la UMSA deje sin efecto la  citada Resolución del Consejo Universitario. 
El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la Resolución del Tribunal de Garantías 
que había denegado la tutela con el argumento de que no existe relación entre la supuesta 
vulneración de los derechos reclamados por el accionante y las acciones de las autoridades 
demandadas; sin embargo de ello el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló el vínculo 
existente entre el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho a la protesta.
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MÁXIMA
En resguardo a la libertad de pensamiento está permitida la huelga de hambre que 
debe concebirse como una forma de protesta o manifestación, que se realiza de 
manera voluntaria y pacífica, con un fin determinado y por una justa causa.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
FJ. III.1. (…) Asimismo, podemos hacer referencia al Informe del Relator Especial sobre los 
derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de 2013; Segundo Informe del Relator 
Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de Maina Kiai; 
el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005; la Resolución 
13-15 del Consejo de Derechos Humanos sobre Manifestaciones Pacíficas; la Resolución 22-10 
del Consejo de Derechos Humanos sobre Manifestaciones Pacíficas y el Informe del Relator 
Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación de 2012, entre varios 
otros; entendiendo que el derecho a la manifestación o protesta se encuentra íntimamente 
ligado a los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Por otra parte, la huelga de hambre se concibe como una forma de protesta o manifestación, 
que se realiza de manera voluntaria y pacífica, con un fin determinado y por una justa causa. 
En este entendido, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
(vigésima primera edición), señala que ésta consiste en la: “Abstinencia voluntaria y total 
de alimentos para mostrar alguien la decisión de morirse si no consigue lo que pretende”; 
asimismo, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (vigésima séptima 
edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas) de 
Manuel Ossorio se define el término de la siguiente forma: “…Normalmente, las huelgas de 
hambre, que, como su nombre lo indica, consisten en la negativa a ingerir alimentos, como 
medio de suicidio lento, son realizadas por los autores o presuntos autores de delitos políticos. 
El sistema ha dado resultados favorables en algunas ocasiones por haber despertado 
sentimientos colectivos de piedad, pero en la actualidad ha perdido toda su eficacia, porque 
la autoridad se limita a prestar asistencia sanitaria a los huelguistas, y éstos terminan por 
desistir de su propósito. Un precursor de ese procedimiento de lucha fue el Mahatma Gandhi”.

Ante la instalación de una huelga de hambre o sus emergencias, la Asociación Médica 
Mundial (AMM), adoptó en la 43ª Asamblea Médica Mundial Malta, en noviembre de 1991, 
la “Declaración de Malta de la AMM sobre las Personas en Huelga de Hambre”, revisada su 
redacción por la 44ª Asamblea Médica Mundial Marbella, España, en septiembre de 1992 
y revisada por la 57ª Asamblea General de la AMM en Pilanesberg, Sudáfrica, en octubre 
2006. En este documento, se establece un protocolo de atención de las personas que 
ingresen en huelga de hambre, que proteja tanto a la persona que recibe atención como 
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al profesional médico a quien se encarga el cuidado; de este modo, en la introducción a la 
referida Declaración, se señala: “El médico necesita comprobar la verdadera intención de la 
persona, en especial en huelgas o situaciones colectivas en las que la presión de los pares 
puede ser un factor. El dilema ético se plantea cuando una persona en huelga de hambre, 
que aparentemente ha dado instrucciones claras de no ser reanimada, alcanza un estado de 
deterioro cognitivo. El principio de beneficencia insta al médico a reanimarla, pero el respeto 
de la autonomía individual le impide intervenir cuando se ha expresado un rechazo válido y 
formal”. 

Como se manifestó previamente, el ingreso en huelga de hambre es un acto voluntario, por lo 
que la Declaración de Malta de la AMM sobre las Personas en Huelga de Hambre establece 
el respeto de la autonomía de la persona en estos casos, al determinar entre sus principios 
lo siguiente: “Respeto de la autonomía. El médico debe respetar la autonomía de la persona 
(...) Toda decisión pierde fuerza moral si se toma involuntariamente bajo amenazas, presión o 
coerción de los pares. No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si 
lo rechazan. La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable. 
La alimentación artificial con el consentimiento explícito o implícito de la persona en huelga 
de hambre es aceptable éticamente y puede evitar que la persona alcance un estado crítico”. 

DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL DERECHO 
A LA EDUCACIÓN EN EL MARCO DE LA IGUALDAD Y 
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

 » SCP 0532/2017-S1 de 31 de mayo

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante a través de su representante legal mediante una acción de amparo constitucional 
denuncia la vulneración de sus derechos a la educación y a la igualdad, citando al efecto los 
arts. 17, 60, 77 y 82 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH); toda vez que, el Instituto Cooperativo Educacional Franco 
Boliviano Santa Cruz Ltda. por medio de sus miembros de directorio demandados, se niegan 
a la inscripción de su hijo menor de edad al quinto curso de secundaria, alegando que el 
cupo inalterable disponible por aula es únicamente de treinta y dos estudiantes, dado el 
mandato de la Asamblea de Socios de 29 de noviembre de 2011; y, la capacidad mobiliaria, 
presupuestaria y de infraestructura supuestamente limitada solo para dicho número de 
alumnos; reticencia reiterada a pesar de consecuentes instructivas emitidas tanto por la 
Dirección Departamental como Distrital de Educación; quienes basándose en lo dispuesto en 
los arts. 7.III y 23.V de la RM 001/2017 que disponen que el cupo recomendable por curso a 
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nivel nacional es de treinta y cinco alumnos; y, en el informe técnico RRA/SDER/ 06/2017 de 
20 de febrero, constataron que dicho colegio tiene toda la capacidad para albergar de treinta 
a cuarenta estudiantes, siendo que otros cursos están compuestos de treinta y tres; por lo 
que, ordenaron la inscripción obligatoria del menor bajo sanciones de ley; empero, hasta la 
interposición de la acción tutelar, los demandados hicieron caso omiso a tales disposiciones, 
sometiendo a su hijo a un gran perjuicio académico durante la gestión educativa 2017 que ya 
comenzó hace dos meses por lo que solicita se le conceda la tutela y se ordene al Director 
del Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., proceder con la 
inscripción del menor al quinto curso de secundaria. El Tribunal Constitucional Plurinacional 
confirmó la Resolución del Tribunal de Garantías que había concedido la tutela.

MÁXIMA
El derecho a la educación no admite distinciones de ninguna naturaleza menos 
aún limitantes por razón de diferentes pensamientos, creencias u otros que 
lesionen el derecho a la igualdad, por tanto el Estado tiene la obligación de asumir 
políticas efectivas que garanticen el acceso irrestricto de todos los miembros de 
la comunidad a una formación constante y permanente.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
FJ. III.4. (…) El derecho a la educación otorga a todo ser humano el acceso a un sistema 
educativo en todos los niveles garantizando su formación como un alto fin del Estado. Este 
derecho se encuentra íntimamente ligado con otros derechos fundamentales como el de 
igualdad, de libertad de pensamiento, a participar en la toma de decisiones. El derecho a la 
educación no admite distinciones de ninguna naturaleza menos aún limitante alguna, por 
tanto el Estado tiene la obligación de asumir políticas efectivas que garanticen el acceso 
irrestricto de todos los miembros de la comunidad a una formación constante y permanente.   

En conclusión, el derecho a la educación, exige de los poderes públicos acciones reales que 
garanticen en todos los casos su efectivo disfrute. El derecho a la educación es un derecho 
in crecendo en su ejercicio, en la medida en que se accede a una mayor extensión formativa 
en los distintos niveles del proceso de aprendizaje y formación, para lograr una digna 
subsistencia, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, fines éstos encaminados 
al ‘vivir bien’” 

FJ. III.7. (…) el Estado Plurinacional de Bolivia asumió compromisos tanto nacionales como 
internacionales para el resguardo del interés superior de los menores de edad, que comprende 
entre otras, la preeminencia de sus derechos como ser la educación, que constituye una 
función suprema y de primera responsabilidad para el mismo, asumiendo la obligación de 
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sostenerla, garantizarla y gestionarla; en consecuencia, los menores de edad tienen derecho 
a una educación que les permita el desarrollo integral de su persona, para ello las entidades 
estatales respectivas también deben velar a través de políticas efectivas, por el respeto de su 
derecho a la igualdad de condiciones y sin discriminación a tiempo de promover su acceso 
irrestricto al sistema educativo, aplicando los valores, principios y normas más beneficiosas 
a favor de niños, niñas y adolescentes; en el caso de autos, como se puede constatar de 
Conclusiones II.1 a 12 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el colegio demandado 
frente a constantes solicitudes del accionante, le negó la posibilidad de que su hijo pueda 
continuar su formación académica cursando el quinto de secundaria, incluso inobservó 
instructivos emanados tanto por la Dirección Departamental como Distrital de Educación, que 
ordenaron proceder con su inscripción de forma obligatoria; alegando que el cupo de treinta 
y dos alumnos por aula es inalterable, por haber sido dispuesto por su Asamblea de Socios, 
quien supuestamente constituiría la máxima autoridad del establecimiento educativo y la cual 
únicamente puede someterse a la Ley General de Cooperativas, pero no a simples instructivas 
emanadas de la DDE; de donde se advierte, no solo la reticencia a las solicitudes realizadas 
por el demandante de tutela sino incumplimiento de disposiciones emitidas por autoridades 
competentes que forman parte de la administración del Sistema Educativo Boliviano, mismas 
que favorecían al menor en resguardo de sus derechos a la educación y a la igualdad; empero, 
al haberle negado taxativamente el acceso a la formación académica en su centro educativo 
de manera arbitraria e ilegal y sin fundamentación, ocasionaron la lesión directa de los 
mismos; por los siguientes motivos de hecho y derecho: a) Las instrucciones de inscripción, 
no se tratan de meras recomendaciones sino de disposiciones de cumplimiento obligatorio, 
que fueron emitidas por dos entes desconcentrados del Ministerio de Educación como ser las 
Direcciones tanto Departamental como Distrital encargadas de la administración del Sistema 
Educativo, ante las cuales se encuentra sometida la unidad educativa demandada; b) Estas 
entidades de administración educativa, no ordenaron el registro del menor sin sustento 
legal; por el contrario, se basaron en lo dispuesto por los arts. 7.III y 23.V de la RM 001/2017, 
estableciendo por una parte, que la inscripción de estudiantes hermanos de padre o madre 
en una misma unidad educativa de su preferencia es automática; y por otra, que el número de 
alumnos recomendado es de treinta y cinco por curso; lo cual se subsume al presente caso; 
c) Las referidas autoridades educativas constataron por informe técnico RRA/SDER/ 06/2017, 
que el instituto demandado tiene la capacidad mobiliaria y de infraestructura suficiente para 
albergar de treinta a cuarenta alumnos por curso; y, que incluso el tercero B y el quinto A 
cuentan con treinta y tres estudiantes; de donde se evidencia que, la entidad académica 
demandada puede acoger en sus dependencias al hijo del peticionante de tutela sin tener 
afectación de ninguna índole; denotándose una actitud arbitraria e ilegal al mantener su 
negativa de inscripción; y, d) No es evidente que el Instituto Cooperativo Educacional Franco 
Boliviano, se encuentra sometido únicamente a la Ley General de Cooperativas, a sus normas 
internas y a las decisiones de su Asamblea de Socios por constituirse en una cooperativa, 
como si fuera una entidad autónoma e independiente del ordenamiento jurídico boliviano; 
por el contrario, su propio Reglamento Interno en su artículo 1, señala que se autorizó su 
funcionamiento por Resolución Ministerial (RM) 689/1978 de 7 de septiembre emitida por 
el Ministerio de Educación, constituyéndose en una unidad académica al servicio de la 
educación; comprometiéndose en sus artículos 5 y 6, cumplir de forma obligatoria con normas 
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entre ellas, la Ley Fundamental, la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, el 
Código Niño, Niña y Adolescente, la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
y las Resoluciones Ministeriales; de donde se colige, que al margen de ser una cooperativa 
con características propias, se constituye en una entidad académica sometida al nivel central 
del estado a través del Ministerio de Educación y de sus entes desconcentrados, como son 
las Direcciones Departamentales y Distritales; quienes tienen el deber de velar a través de 
políticas y disposiciones legales por el interés superior de los menores de edad; tal cual 
lo hicieron en el caso de autos, determinando de forma inmediata y obligatoria proceder 
con la solicitud de inscripción del demandante de tutela, con base en normativa legal y por 
haber constatado la inexistencia de impedimento alguno para no darse lugar a tal petición; 
sin embargo, la entidad demandada al mantener su negativa infundada de no proceder con 
dicho registro, al margen de haber incumplido las disposiciones emanadas de instancias 
jerárquicas a las cuales se encuentra sometido, inobservó las normas que se encuentran 
sistematizadas en los referidos Fundamentos Jurídicos III.4, 5 y 6 de este fallo, la Constitución 
Política de Estado, los tratados internaciones y las normas nacionales relacionadas con los 
derechos a la educación y a la igualdad de los menores de edad; a sabiendas del compromiso 
asumido con el Estado en calidad de unidad educativa, de velar por el interés superior de este 
sector reconocido como grupo de protección reforzada sobre otras políticas asumidas como 
cooperativa; razones por las cuales, se constató que estos derechos fueron lesionados por 
su directorio demandado; en consecuencia corresponde su tutela inmediata, concediendo la 
presente acción de defensa.

BALANCE ANALÍTICO
La SCP 0080/2012 efectúo un entendimiento del derecho a la educación a partir del nuevo 
modelo de Estado Plurinacional boliviano plasmado en la Constitución Política del Estado 
vigente, estableciendo la obligación del Estado de garantizar la educación sobre la base de la 
igualdad y la prohibición de discriminación por razones de diferente pensamiento, creencia, 
etc. y siempre en resguardo del principio de interés superior de la niñez, la SCP 0532/2017-S1 
confirma este entendimiento y lo amplía a aquellos centros educativos privados que están 
conformados bajo la figura de Cooperativas Educativas quienes antes de estar sujetas a sus 
normas internas deben cumplir con las directrices de Educación del Gobierno Central.
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Libertad
de culto
EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO NO IMPLICA 
EL USO INDEBIDO DE BIENES DEL ESTADO PARA 
REALIZAR MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

 » SCP 0114/2018-S1 de 10 de abril 

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante a través de una acción de amparo constitucional señala como lesionados sus 
derechos a la libertad de culto o religión, al debido proceso en sus vertientes motivación 
y fundamentación en relación a la valoración de la prueba; asimismo, los principios de 
seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 4, 21.3, 115.II, 117.I, 178 y 180 de la 
CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); por cuanto fue sancionado con la suspensión de 
sus funciones por un mes y sin goce de haberes tanto por la Jueza Disciplinaria Primera de 
la Oficina Departamental de Oruro y de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura 
por realizar un ritual de la k’oa el 2 de septiembre de 2016 en su oficina,  cuando únicamente 
estaba ejerciendo su derecho a su creencia religiosa, de acuerdo a la cosmovisión andina y al 
sumaj kamaña, principio del vivir bien, consagrado en la Constitución Política del Estado, por 
lo que solicita se le conceda la tutela, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución SD-
AP 147/2017 de 26 de abril, emitida por los Consejeros demandados disponiendo se dicte una 
nueva resolución disciplinaria. El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la Resolución 
del Tribunal de Garantías que había concedido la tutela invocada únicamente contra los 
miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura por falta de motivación y 
fundamentación de la Resolución Sancionatoria contra el recurrente. 
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MÁXIMA
Todas las personas pueden ejercitar libremente sus creencias y su fe de acuerdo 
a sus creencias y cosmovisión sin embargo los funcionarios públicos no pueden 
usar de los bienes del Estado para realizar dichas manifestaciones así como 
tampoco pueden utilizar instalaciones públicas para dichos fines. 

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
III.2. (…)2.    Con relación al segundo agravio, relativo a la vulneración del derecho a la libertad 
de pensamiento espiritual, religioso y culto, reconocido por el art. 21.3 de la CPE, relacionado 
con la Norma Suprema en el art. 4; las autoridades demandadas se ratificaron en el análisis 
efectuado por la Jueza Disciplinaria, que sostuvo: “Es evidente que, con la refundación del 
Estado Plurinacional de Bolivia y la promulgación de la Constitución Política del Estado, se 
ha diseñado un nuevo modelo de Estado a partir del ‘Pluralismo’ como elemento estructural, 
plasmado en el art. 1 Constitucional en concordancia con el preámbulo de la Norma Suprema 
y con el ‘principio de libre determinación’ sustentado en el art. 2 del texto constitucional. En 
ese marco, el art. 4 de la CPE, que constituye una de las bases fundamentales del Estado 
Plurinacional de Bolivia, ha generado  un cambio sustancial en la concepción  sobre la 
religión y creencias  espirituales; cuando señala: ‘El Estado respeta y garantiza la libertad 
de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones (…) (SCP 0335/2016-
S3), merced a esta norma, todo ciudadano boliviano puede ejercitar libremente sus creencias 
y su fe de acuerdo a sus convicciones…’” (sic). De la transcripción textual expresada por la 
indicada autoridad, los Consejeros ahora demandados, manifestaron: “Determinado después 
de efectuar un prolijo análisis el Juez a quo, que el art. 235 núm. 5 de la CPE, establece como 
una obligación de todos los servidores públicos incluyendo en ello a los servidores judiciales, 
el de respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse a utilizarlos  para fines electorales 
u otros ajenos a la función pública; por tal motivo, el lugar de trabajo de los funcionarios 
públicos no pueden ser utilizados para otro fin distinto, en su caso, el Juez Disciplinado es 
libre de ejercer y profesar la religión o creencias que éste tenga, aspecto el cual de ninguna 
manera se le prohíbe a través de presente proceso disciplinario, empero, su conducta al haber 
efectuado y hecho uso de ambientes públicos con fines diversos a su fin, hacen aplicable la 
sanción expuesta en el art. 187 núm. 12 de la ley 025, pues dicho aspecto es completamente 
independiente y ajeno a sus creencias” (sic).”

“Respecto del segundo agravio relativo a la lesión del derecho a la libertad de pensamiento 
espiritual, religioso y culto, las autoridades demandadas se limitaron a reiterar lo manifestado 
por la Jueza Disciplinaria Primera de la Oficina Departamental de Oruro del Consejo de la 
Magistratura, en cuanto a lo establecido por la Constitución Política del Estado sobre el citado 
derecho en cuya virtud se respeta el derecho de cada ciudadano de ejercer libremente sus 
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creencias y fe de acuerdo a sus convicciones. Agregando que, es obligación de los servidores 
judiciales respetar y proteger los bienes del Estado y abstenerse de utilizarlos para fines ajenos 
a la función pública, como sucedió con el ahora accionante quien al haber hecho uso de 
ambientes públicos con fines diversos a su fin, era pasible de la sanción prevista en el art. 
187.12 de la LOJ; de cuya explicación, se advierte insuficiencia en la motivación realizada por 
las autoridades demandadas dado que si bien se respondió a ese agravio; empero, la misma 
resulta escasa por cuanto al no existir fundamentación y motivación respecto del primer agravio 
y encontrarse vinculada con el segundo, no permite comprender la razón de la decisión.”
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Libertad 
de expresión
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROHIBICIÓN DE 
COMUNICARSE CON PERSONAS DETERMINADAS EN 
LOS PROCESOS PENALES

 » SCP 0407/2019-S3 de 8 de agosto

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación, a la prohibición de 
reforma en perjuicio, al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones 
judiciales, tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión, en razón a que, dentro 
del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso 
indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 
incumplimiento de deberes, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, tipificados 
en los arts. 146, 150, 154, 221 y 224 del CP, solicitó modificación de medidas cautelares, que 
fue rechazada; por lo que, apeló dicha decisión, emitiéndose el Auto de Vista pronunciado 
por los demandados que declaró procedente en parte su apelación, disponiendo se deje 
sin efecto su detención domiciliaria prohibiéndole comunicarse con los demás imputados, 
testigos y peritos del caso; sin embargo, ante la solicitud de explicación, complementación 
y enmienda por los representantes del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción y del Ministerio Público respectivamente, a través de Auto Complementario de 
la misma fecha, se le impuso medidas más gravosas en relación a la libertad de expresión. 
El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la Resolución del Tribunal de garantías y 
denegó la tutela solicitada.
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MÁXIMA
No se lesiona la libertad de expresión de autoridades públicas sometidas a proceso 
penal cuando se dispone como medida sustitutiva a la detención preventiva la 
prohibición de contacto con personas vinculadas al proceso penal.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO
FJ. III.5 “El derecho de libertad de expresión, se entiende como la facultad que toda persona 
tiene para manifestar y difundir libremente sus pensamientos y opiniones por cualquier medio 
de comunicación oral, escrito o visual de manera individual o colectiva, que comprende también 
la libertad de buscar, recibir y propagar información e ideas de toda índole, el cual con la 
figura procesal de explicación, complementación y enmienda no fue restringido; toda vez que, 
esta fue dirigida a no tener contacto con personas de las Unidades de Informática, Finanzas, 
Dirección de Transparencia, EMAVRA del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y 
con los coimputados dentro la misma causa, en el marco de establecer la verdad histórica 
de los hechos a través de una investigación criminal, en aplicación del art. 240.5 del CPP 
que prevé como una de las medidas sustitutivas a la detención preventiva la “Prohibición de 
comunicarse con personas determinadas…”. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DEBER DE HONRAR Y 
RESPETAR LOS SÍMBOLOS LOCALES

 » DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
0025/2019-DCP de 17 de abril

PROBLEMA JURÍDICO
En el control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos y cartas orgánicas 
de entidades territoriales autónomas, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró 
la compatibilidad del art. 16.2 del proyecto de Carta Orgánica Municipal de Yaco del 
departamento de La Paz, cuyo texto dispone lo siguiente: “Artículo 16. (Del cumplimiento de 
los deberes). Los deberes de los pobladores del Municipio de Yaco son: 2. Honrar y respetar 
los símbolos locales, patrimonio histórico, cultural, material e intangible del Municipio”, 
estableciendo que dicho precepto no afecta el derecho de libertad de expresión.
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MAXIMA
La honra a los símbolos patrios no debe ser entendida como una acción de 
veneración o reverencia hacia ellos; por lo que bajo este alcance no se afecta al 
derecho a la libertad de expresión y de conciencia.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 
FJ. III.3.9 “Artículo 16.  (DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES) 

Los deberes de los pobladores del Municipio de Yaco son:

1.     Cumplir con las disposiciones de la Constitución Política del Estado Plurinacional, las leyes 
vigentes, la presente Carta Orgánica Municipal, las Leyes locales, y otra normativa en vigencia.

2.   Honrar y respetar los símbolos locales, patrimonio histórico, cultural, material e intangible 
del Municipio.

(…)

Sobre el numeral 2

Fundamento de la resolución precedente.- La DCP 0153/2016 declaró la incompatibilidad 
de la frase “y defender” del numeral 2 del art. 17 del proyecto de COM de Yaco ordenando que 
sea expulsado, entendiendo que “Los símbolos oficialmente declarados y los establecidos 
por las ETA como tales se configura a partir del ‘respeto’ a los mismos, y no podría implicar 
un deber de ‘defensa’; y, muchos menos como un deber de defensa de símbolos cualesquiera 
que estos fueren, lo que podría llevar a una colisión entre los derechos reconocidos por la 
Norma Suprema, con la libertad de expresión y la libertad de conciencia, además de promover 
acciones de hecho por parte de los ciudadanos, por lo que no correspondería la aplicación de 
la frase ‘defender’”. 

Observancia de la resolución precedente.- En ese sentido el numeral 2 del artículo 
analizado, fue reformulado por el estatuyente, expulsando la frase observada “y defender” 
de acuerdo a lo establecido por la DCP 0153/2016 sustituyendo dicho término observado por 
“respetar”.

Contraste.- Sobre el respeto de símbolos, debe considerarse que esta disposición guarda 
concordancia con lo establecido en el art. 108.13 de la CPE que refiere: “Son deberes de las 
bolivianas y los bolivianos: 13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de 
Bolivia, y respetar sus símbolos y valores”, por lo cual se tiene que la exigencia en cuanto 
al respecto a los símbolos estatales no es ajena o contraria a lo establecido por la Norma 
Suprema; asimismo, respecto al resto del numeral examinado, debe considerarse que la DCP 
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0153/2016 precedente, adoptó lo establecido por la DCP 0042/2015 de 25 de febrero, la cual 
indicó que: “Entonces, quedó establecido que la honra a los símbolos de ninguna manera debe 
entenderse como una acción de veneración o reverencia hacia éstos; por lo tanto, no existe la 
posibilidad de una afectación al derecho a la libertad de expresión y de conciencia”; por lo que 
siguiendo el carácter vinculante de la Declaración Constitucional Plurinacional precedente 
respecto a símbolos estatales, corresponde declarar la compatibilidad de la disposición que 
se analiza. 

Conclusión.- En consecuencia corresponde declarar la compatibilidad del numeral 2 del 
ahora art. 16 del proyecto de COM de Yaco, con la Norma Suprema. 

BALANCE ANALÍTICO
Es importante contextualizar que la DCP 0025/2019 en análisis, sigue el precedente 
constitucional unificador expuesto por la DCP 0042/2015 DCP  de 25 de febrero, seguida por la 
DCP 0153/2016, que señala que: “… en cuanto a la honra de los símbolos, deberá entenderse, 
en un sentido pasivo, que no implica necesariamente una acción activa de las personas, 
ya que esta exigencia forma parte del orden que debe imperar en toda sociedad, pues los 
símbolos representan la esencia cultural e histórica de un Estado o región; en consecuencia, 
no existe el riesgo de vulnerar el derecho a la libertad de expresión ni de conciencia, sino 
de procurar que entre la diversidad exista un interrelacionamiento en el marco del respeto 
mutuo.

Con el fin de unificar criterios y a partir de una interpretación gramatical de la norma en 
cuestión, “honrar” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 
principal acepción, significa “Respetar a una persona”; consecuentemente, el término 
“honrar” en la presente disposición deberá entenderse en su sentido gramatical como el 
respeto a los símbolos y de ninguna manera como una acción de veneración o reverencia 
hacia los mismos”.

Con la finalidad de realizar una exposición pedagógica se extracta los fundamentos de la 
citada DCP 0042/2015, cuyo tenor es el siguiente:

“FJ. III.10.1 (…) Texto de la disposición

El Artículo 9 trata de los “Derechos y deberes de los habitantes”, y su contenido establece 
que: “Son derechos y deberes de los habitantes, honrar, cuidar y defender los símbolos, el 
patrimonio tangible e intangible y la cultura del municipio, además, los establecidos en la 
Constitución Política del Estado”. 

Control previo de constitucionalidad

Efectuado el control previo de constitucionalidad, este artículo en su epígrafe textualmente 
dice: “Derechos y deberes de los habitantes”, mezclando dos elementos totalmente 
diferentes en un solo artículo, como son los derechos y los deberes de los ciudadanos; por 
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un lado, mientras que su contenido se refiere únicamente a honrar, cuidar y defender los 
símbolos, el patrimonio tangible e intangible y la cultura del municipio, es decir, solamente 
se refieren a algunos deberes que de ninguna manera pueden ser considerados como 
derechos; por lo tanto, existe una completa incongruencia entre el epígrafe del art. 9 y su 
contenido, lo que trae consigo inseguridad jurídica, razón por la cual, el mencionado precepto 
en su integridad es incompatible con lo establecido por el art. 9.2 de la CPE (las negrillas 
son nuestras).

Aunando a ese cargo de incompatibilidad y sobre todo con el objeto de preponderar el 
principio procesal de comprensión efectiva, inmersa en el art. 3 del CPCo, por el cual en 
toda resolución, los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos 
deben ser de fácil comprensión para las partes que intervienen en el proceso y la población 
en general; a tal efecto, se desarrollan los siguientes puntos advertidos en la redacción de la 
norma analizada.

Sobre la “honra a los símbolos” 

Sobre la honra a los símbolos y en función al mencionado principio de la justicia constitucional, 
resulta propicio señalar que la disposición objeto de análisis, refiere además como un 
deber de los habitantes, honrar, cuidar y defender los símbolos, el patrimonio tangible e 
intangible y la cultura del municipio; entonces, para una comprensión efectiva, es menester 
hacer notar que los proyectos de cartas orgánicas, en su contenido contemplan una serie de 
obligaciones para los habitantes de los diferentes municipios, entre los cuales destaca de 
forma regular, el deber de honrar a los símbolos municipales; al respecto, la jurisprudencia 
constitucional, ha seguido dos líneas distintas; la DCP 0001/2013 de 13 de marzo, la cual se 
constituye en la primera Declaración Constitucional Plurinacional, sobre control previo de 
constitucionalidad de proyectos de Cartas Orgánicas Municipales, en el art. 12.7 del Proyecto, 
se establecía como un deber de los habitantes del municipio de Cocapata “Honrar y defender 
los símbolos nacionales y locales”, mismo que fue declarado plenamente compatible con la 
Constitución Política del Estado; sin embargo, en la DCP 0026/2013 de 29 de noviembre, el 
art. 19.1 del referido Proyecto, establecía el deber de “Honrar y defender los símbolos locales”, 
dicho contenido fue declarado incompatible; bajo el argumento que si bien esa obligación 
ingresa al ámbito del civismo, dado el carácter plural del Estado, tal obligación puede afectar 
seriamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de conciencia, debiendo 
establecerse simplemente el “respeto” como el nexo de relación entre los ciudadanos y los 
símbolos oficiales (la negrilla es nuestra).

Ambas líneas han sido adoptadas por éste Tribunal, así las Declaraciones Constitucionales 
Plurinacionales 0006/2014 de 12 de febrero, 0003/2014 de 10 de enero, 0060/2014 de 6 de 
noviembre, 0065/2014 de 10 de noviembre, la 0072/2014 de 13 de noviembre, 0006/2015 
de 14 de enero, 0009/2015 de 14 de enero y 0012/2015 de 16 de enero, han seguido la línea 
establecida por la DCP 0026/2013, es decir, declararon incompatible los artículos que disponían 
como un deber la honra de los símbolos. Por otro lado, la Declaraciones Constitucionales 
Plurinacionales 0011/2013 de 27 de junio, 0005/2014 de 10 de enero, 0010/2014 de 25 de 
febrero, 0014/2014 de 10 de marzo, 0019/2014 de 6 de mayo, 0031/2014 de 28 de mayo, 
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0061/2014 de 6 de noviembre, 0071/2014 y 0074 de 13 de noviembre, 0075/2014 de 13 de 
octubre, 0093/2014 de 19 de diciembre y 0016/2016 de 16 de enero, siguieron la línea naciente 
establecida por la DCP 0001/2013, es decir, declararon plenamente compatible disposiciones 
que contenían como una obligación la honra de símbolos.

Bajo ese escenario jurisprudencial, corresponde a éste Tribunal Constitucional Plurinacional, 
reanalizar la temática en cuestión (la obligación de honrar símbolos) a objeto de unificar los 
criterios expuestos.

El respeto a los símbolos propios de un determinado territorio, las posiciones corporales 
cuando se interpreta un himno nacional o regional, se constituyen en un sentir común, en 
el elemento integrador en torno a la patria o región y a los valores supremos de integración 
y soberanía en el proceso de formación de una identidad común en los habitantes de un 
determinado territorio, que no es sino el compromiso de vida solidaria en la misma comunidad 
superando sus divergencias.

El art. 1 de la CPE, denota el carácter plural del Estado boliviano, como su elemento fundador, 
y en el caso concreto, se entiende como la posibilidad de la existencia de una diversidad 
de simbologías al margen de la simbología general del municipio; la misma Constitución 
Política del Estado refiere a la interculturalidad como un elemento de convivencia y cohesión 
interna, que permita una interacción, intercambio y comunicación cultural basados en el 
reconocimiento, aceptación, respeto y reciprocidad con el otro.

El art. 21 del texto constitucional, establece que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a 
la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión, culto y expresión, entre otros; es decir, que 
abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales 
y el compromiso con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual o en 
comunidad con otras personas y la facultad de expresarlas. 

Ahora bien, en cuanto a la honra de los símbolos, deberá entenderse, en un sentido pasivo, 
que no implica necesariamente una acción activa de las personas, ya que esta exigencia 
forma parte del orden que debe imperar en toda sociedad, pues los símbolos representan 
la esencia cultural e histórica de un Estado o región; en consecuencia, no existe el riesgo de 
vulnerar el derecho a la libertad de expresión ni de conciencia, sino de procurar que entre la 
diversidad exista un interrelacionamiento en el marco del respeto mutuo.

Con el fin de unificar criterios y a partir de una interpretación gramatical de la norma en 
cuestión, “honrar” según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su 
principal acepción, significa “Respetar a una persona”; consecuentemente, el término 
“honrar” en la presente disposición deberá entenderse en su sentido gramatical como el 
respeto a los símbolos y de ninguna manera como una acción de veneración o reverencia 
hacia los mismos.
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Sobre la defensa de los símbolos

Respecto a la defensa de los símbolos, el precepto objeto de análisis, refiere como un deber de 
los habitantes, la defensa de los símbolos, el patrimonio tangible e intangible y la cultura del 
municipio. Sobre éste punto y en el mismo sentido, corresponde señalar que la jurisprudencia 
constitucional, ha seguido dos líneas distintas; así, la DCP 0001/2013, declaró compatible la 
disposición en la cual se establecía como uno de los deberes de los habitantes, la “defensa de 
los símbolos nacionales y locales” (art. 12.7 del Proyecto); por otro lado, en la DCP 0026/2013, 
una disposición similar fue declarada incompatible (art. 19.1 del Proyecto); sosteniendo que 
tal obligación, puede afectar seriamente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de 
conciencia, debiendo establecerse simplemente el “respeto” como el nexo de relación entre 
los ciudadanos y los símbolos oficiales (las negrillas son nuestras).

Una y otra línea, fueron adoptadas por éste Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo que 
atañe reanalizar la temática en cuestión (la obligación de defensa de símbolos) a objeto de 
unificar los criterios expuestos.

Entonces, quedó establecido que la honra a los símbolos de ninguna manera debe 
entenderse como una acción de veneración o reverencia hacia éstos; por lo tanto, no existe 
la posibilidad de una afectación al derecho a la libertad de expresión y de conciencia, como 
se afirmó en el cargo de incompatibilidad expuesto en la DCP 0026/2013; sin embargo, 
las Declaraciones Constitucionales Plurinacionales han sido uniformes al declarar la 
incompatibilidad de disposiciones que establecían la obligación de defensa del municipio 
o de los límites municipales, siguiendo los argumentos expuestos en la aludida Declaración, 
pero sobre éste punto; señalando: “Bajo estas consideraciones, se entiende que el deber 
constitucional establecido en el art. 108.13 de la CPE, se refiere a la integridad territorial 
del Estado boliviano, deber que no puede ser ampliado a la territorialidad subnacional, ni 
fragmentado por la normas institucionales básicas de las ETA; además, de que puede 
ser aplicado bajo una interpretación beligerante que, podría conllevar a acciones de 
hecho alejadas, de los mecanismos legales establecidos para la resolución de conflictos 
de límites interterritoriales…” (las negrillas son nuestras).

En el argumento expuesto, se advierte que en el fondo lo que se pretende es evitar medidas 
de hecho, con el pretexto de asumir la posición de defender algo; consiguientemente, este 
Tribunal Constitucional Plurinacional, ve por conveniente hacer una abstracción de esta 
argumentación para el caso de disposiciones que establezcan la obligación de defensa de 
los símbolos.

En definitiva, con la finalidad de establecer uniformidad y nueva línea en las Declaraciones 
Constitucionales Plurinacionales sobre el control previo de constitucionalidad de proyectos 
de carta orgánicas, las disposiciones que establezcan como una obligación de los habitantes 
“la defensa de los símbolos” merecen el cargo de incompatibilidad constitucional”.  
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Derecho de acceso 
a la información
DERECHOS DE PETICIÓN Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN: SU PROTECCIÓN COMO DERECHOS 
AUTÓNOMOS EN LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

 » SCP 0115/2019-S2, de 8 de abril

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante a través de una acción de amparo constitucional denuncia que la Directora 
Distrital de Educación, vulneró su derecho a la petición, toda vez que ante su solicitud de 
informe respecto a si existe algún maestro que tenga carga horaria superior a ochenta y 
ocho horas, obtuvo una respuesta evasiva. El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la 
Resolución del Tribunal de garantías y concedió la tutela por lesión a los derechos de acceso 
a la información y petición, ordenando que se emita una respuesta pronta y motivada sobre 
las razones de la negativa a la información solicitada por el accionante.
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MÁXIMA
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que consolida el 
funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, que se lo satisface 
cuando se pone a disposición la información requerida, o en su caso, se justifican las 
razones de su negativa, cuando existe alguna causal que implique información de 
acceso restringido o se acredita la inexistencia de la información; supuestos en los 
cuales la negativa de acceso a la información debe ser emitida en cumplimiento de 
los mismos requisitos exigidos para el perfeccionamiento del derecho a la petición, 
a través de una respuesta pronta, motivada en forma clara, expresa y completa de 
las razones de la negativa de dar curso a la información solicitada.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ. III.2  De los alcances del derecho de acceso a la información

El art. 21.6 de la CPE, establece que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho: “A acceder 
a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o 
colectiva”; en ese contexto, la SC 0788/2011-R de 30 de mayo, reiterada por la SCP 0719/2018-
S4 de 30 de octubre, en el Fundamento Jurídico III.2, señala que: 

…la prerrogativa de dar y recibir noticias sin restricciones previas, sin control total y sin limitación 
de fronteras, el derecho a la información implica un conjunto de derechos, entre los que se 
encuentran el derecho a conocer hechos, que supone el amplio acceso a la información, el 
derecho a los juicios, que supone la posibilidad de emitir una valoración sobre los mismos, 
el derecho a comunicar libremente, que significa la libre transmisión de los hechos, ideas y 
criterios a más de juicios de valor, el derecho a la discusión pública, o sea, la posibilidad de 
amplio debate de ideas (…)

Se trata de un derecho fundamental que consolida el funcionamiento y la preservación de 
los sistemas democráticos, con relación al cual, es posible establecer que se lo satisface 
cuando: a) Se pone a disposición la información; b) Se justifican las razones de su negativa, 
cuando existe alguna causal que implique información de acceso restringido; y, c) Se acredita 
la inexistencia de la información.

De las normas y jurisprudencia citada, se concluye que los derechos de petición y de acceso 
a la información, son una facultad o potestad que tiene toda persona, para obtener una 
respuesta oportuna, clara y completa sobre el asunto impetrado, de modo que el solicitante 
conozca la respuesta positiva o los motivos de la negativa a su petición.
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RATIO DECIDENDI

FJ. III.3 “De la jurisprudencia desarrollada en el presente fallo constitucional, se concluye que 
la autoridad demandada vulneró los derechos de petición y de acceso a la información del 
solicitante de tutela, que se encuentran reconocidos en el art. 24 y 21.6 de la CPE, teniendo en 
cuenta que el mismo, solicitó información a la Directora Distrital de Educación de Quillacollo 
del departamento de Cochabamba, para que le brinde una respuesta, respecto a la existencia 
de algún profesor que tengan carga horaria mayor a las ochenta y ocho horas y especialmente 
mayor a ciento doce; dicha solicitud, mereció respuesta indicando que no se puede extender 
información sobre ningún profesor, ni la cantidad de horas que detenta, dado que el impetrante 
de tutela no es representante legal de ninguno de los maestros, por lo que, al contestar de esta 
manera la Directora demandada no fue clara , precisa y congruente; y, tampoco justificó las 
razones de su negativa, teniendo en cuenta que lo solicitado no implica información de acceso 
restringido; toda vez que, el accionante pidió de manera general, que se informe si es que 
existe algún profesor que tenga carga horaria mayor a las ochenta y ocho horas”. 

BALANCE ANALÍTICO

Esta Sentencia sigue el precedente contenido en la SCP 0719/2018-S4 de 30 de octubre, 
FJ.III.2 que además señala que: 

El derecho a ser informado, por su parte, abarca la posibilidad de recibir datos, escuchar 
criterios, relatos de hechos, discusiones, etc. Son sujetos del derecho a la información 
en su dimensión activa, los medios de comunicación social; las personas individuales; 
en general grupos sociales de cualquier naturaleza; y sujetos pasivos, las personas 
individuales o grupos colectivos´. 

Este derecho se encuentra también reconocido por los instrumentos internacionales, 
entre ellos, en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 
en cuyo texto, después de proclamar el derecho a la libre expresión, afirma que: `…
este derecho incluye el de (…) recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión´, concordante con los 
arts. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, donde se 
dispone que: `Toda persona tiene derecho a la difusión del pensamiento por cualquier 
medio´; el 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y con 
el 13.1 de La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que de manera 
idéntica, lo consagran como parte del derecho a la libertad de expresión en sentido 
que `…comprende a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección´. En ese mismo 
sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando el art. 13 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en la opinión consultiva sobre `La 
Colegiación obligatoria de periodistas´, señaló que la libertad de pensamiento y expresión 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole 
y, en consecuencia, existe una doble dimensión del derecho: individual y social. Así en 
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la dimensión individual, nadie puede ser arbitrariamente impedido de manifestar su 8 
pensamiento, comprendiendo además, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 
para difundirlo; en la social, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno. 

En ese orden, el derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e 
implica la facultad de toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, 
quienes se encuentran obligadas a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que 
se determina la confidencialidad de los datos, confidencialidad que debe ser razonable 
y destinada a la protección de determinados valores. 

Se trata de un derecho fundamental que consolida el funcionamiento y la preservación de 
los sistemas democráticos, con relación al cual, es posible establecer que se lo satisface 
cuando: a) Se pone a disposición la información; b) Se justifican las razones de su 
negativa, cuando existe alguna causal que implique información de acceso restringido; 
y, c) Se acredita la inexistencia de la información.

Este precedente ha sido expresado también en la 0105/2018-S4 de 10 de abril, en la que 
se denegó la tutela porque la autoridad demandada se encontraba impedida de otorgar las 
fotocopias legalizadas extrañadas por el peticionante de tutela, en virtud a una restricción 
determinada por el pleno del ente colegiado. También ha sido recogido por la 0014/2019-
S3, de 1 de marzo FJ.III.2, entre otras, la que a tiempo de conceder la tutela por vulneración 
al derecho de acceso a la información, determinó el siguiente razonamiento: “Cabe reiterar, 
que el derecho de petición no se tiene lesionado cuando la persona o autoridad a quien se 
solicita algo en específico, otorga una respuesta negativa a los intereses del impetrante, sino 
solo cuando no se da respuesta, escrita, clara, precisa, material y en un plazo razonable a lo 
solicitado. En consecuencia, cuando un accionante denuncie que una persona o autoridad, 
no dio viabilidad a su solicitud de información y por lo tanto negó la misma, aún sea con 
razonamientos que hayan sustentado su decisión, no corresponderá su tutela por la posible 
lesión del derecho de petición, sino que deberá hacérselo por la posible vulneración del 
derecho a la información desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia 
Constitucional Plurinacional, cuando así haya sido interpuesta la acción tutelar; en tal sentido 
el derecho a la petición se lo lesionará por la falta de respuesta o existiendo ésta, que no 
resuelva materialmente la petición; y el derecho a la información, se lo vulnerará cuando ya 
exista respuesta pero los argumentos de la negativa sean ilegales o arbitrarios”.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que en la SCP 0115/2019-S2 en análisis se avanza 
en la protección del derecho de acceso a la información como un derecho autónomo y no ya 
como contenido del derecho de petición conforme establecía la SCP 0721/2018-S4, de 30 de 
octubre, cuyo FJ.III.4 expresaba lo siguiente: “III.3.2 Ahora bien, en el marco de la presente 
problemática y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, el derecho a la petición, en el 
ámbito que le asigna el art. 24 constitucional, integra en su núcleo al derecho de acceso a la 
información y éste a su vez el derecho de acceso a los documentos públicos, salvo aquellos 
casos exceptuados en la ley y los que se encuentran sometidos a reserva legal, por cuestiones 
de seguridad nacional, moral, etc.; consecuentemente, todas las personas tienen el derecho 
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de informar y recibir información veraz e imparcial; esto, en la medida en que es únicamente 
a través del derecho a la petición, que se logra obtener la información y los documentos que 
se requieran solicitar.

En este sentido, el acceso a documentos públicos, no solo se configura como un derecho 
emergente del derecho fundamental a la petición, sino que es el instrumento base para poder 
dar cabal cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia que rigen las actuaciones 
de la función pública, y que tienen como objetivo, que el ciudadano cuente con la facultad, ya 
sea a través de la solicitud de copias o mediante la simple consulta, de tener conocimiento 
respecto a la información estatal; por lo que, este derecho es también susceptible de ser 
protegido en la vía constitucional, por ser un derecho inherente al Estado Social de Derecho.

Entonces, cuando se formula un requerimiento vinculada con el acceso a información y copias 
de documentos públicos, cuya publicidad no se encuentra protegida por ley, la respuesta 
que se brinde, debe ser emitida en cumplimiento de los mismos requisitos exigidos para el 
perfeccionamiento del derecho a la petición; es decir, la autoridad peticionada, no solamente 
debe responder de forma clara, de fondo y oportunamente, sino que además debe establecer 
con precisión, el procedimiento que el impetrante debe observar a efectos de acceder a la 
información o a la documentación requerida; sin embargo, cuando resulta legalmente 
imposible viabilizar la entrega de la información solicitada, la respuesta debe contar con una 
motivación suficiente y satisfactoria; esto, en virtud de los principios que orientan la función 
y actuación pública y armonizan con los fines del Estado; toda vez que resulta contrario a los 
mismos, mantener en incertidumbre al peticionante sobre la información requerida o exigirle 
la realización trámites innecesarios y engorrosos, que imponen una carga desproporcionada 
y que se pueden convertir en un obstáculo para la materialización de sus derechos; máxime, 
si tanto la autoridad a la que se dirige la petición como la entidad en la que se encuentra 
la información, cuentan con la capacidad de evitar este tipo de inconvenientes, para que el 
impetrante satisfaga su pretensión de manera idónea y oportuna”.

Consecuentemente, la SCP 0115/2019-S2 de 8 de abril se constituye en el estándar más 
alto de protección del derecho de acceso a la información  como derecho autónomo frente a 
requerimiento de información de copias de documentos públicos y otra información solicitada, 
cuya negativa al acceso merece una respuesta que cumpla con los requisitos exigidos para 
el perfeccionamiento del derecho a la petición, referidos a la motivación clara, expresa y 
oportuna respecto a la negativa de acceso a la información. Este último razonamiento ha sido 
confirmado en sentencia ulterior como la SCP 0247/2019-S2 de 21 de mayo, entre otras. 
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Derechos humanos de 
poblaciones en situación 
de vulnerabilidad: niñez y 
adolescencia
LA MODIFICACIÓN DE LA GUARDA PROVISIONAL EN 
PROCESOS DE DIVORCIOS SE ENCUENTRA SUJETA 
AL ESTRICTO DEBIDO PROCESO REFORZADO DE 
PROTECCIÓN A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

 » SCP 1083/2019-S4 de 18 de diciembre 

PROBLEMA JURÍDICO
La accionante a través de una acción de amparo constitucional denuncia la vulneración de 
sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación motivación, congruencia, 
defensa y seguridad jurídica, toda vez que los Vocales demandados emitieron un Auto de 
Vista en mérito del cual: a) revocaron la guarda provisional de sus hijos menores de edad, 
que fue concedida en su favor, determinando que la misma sea otorgada  a favor del padre 
de sus hijos, sin explicar de manera objetiva y fundamentada, las razones por las cuales se 
debía modificar la guarda de los menores; y, b) Ordenaron que los hijos sean inscritos en 
una Unidad Educativa de Cochabamba, desconociendo lo dispuesto por el Auto que ya había 
resuelto respecto a la educación de los menores de edad y que se encontraba ejecutoriado 
con calidad de cosa juzgada, actuando a criterio de la accionante en forma ultrapetita. El 
Tribunal Constitucional Plurinacional revocó y concedió la tutela solicitada dejando sin efecto 
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el Auto de Vista impugnado ordenando que las demandadas emitan una nueva resolución 
conforme a los fundamentos expuestos en el fallo constitucional.

MÁXIMA
La modificación de la guarda provisional en procesos de divorcio no puede 
realizarse por acciones de hecho invocando un supuesto interés superior del niño, 
sino a través de una resolución debidamente fundamentada que justifique las 
razones por la cuales debe revocarse la guarda provisional conferida.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
FJ.III.2. “(…) la guarda es una institución destinada a cuidar, proteger, atender y asistir 
integralmente al menor, se encuentra regida por los principios de interés superior, de 
autonomía progresiva, de unidad familiar y de respeto a las opiniones del niño; tiene carácter 
provisional y se otorga mediante resolución judicial, pronunciada ya sea por el Juez de Familia 
o por el Juez de la Niñez y Adolescencia, dependiendo de la clase de guarda que se trate; 
de ello, se infiere que la resolución que dispuso la guarda de los hijos puede ser modificada 
cuando el interés superior del niño así lo requiera, entendiéndose que dicha revisión deberá 
ser realizada necesariamente por la autoridad judicial pertinente, a través de los mecanismos 
que tanto el Código del Niño Niña y Adolescente como el Código de las Familias y del proceso 
familiar establecen, sin que pueda asumirse acciones de hecho invocando el principio de 
interés superior del niño y la supuesta voluntad de los menores, pues estos aspectos deben ser 
analizados por el juzgador para determinarla (SC 0165/2010-R de 17 de mayo). 

A ello, se debe agregar lo dispuesto por el art. 271.I del Código de las Familias y del Proceso 
Familiar, el cual dispone lo siguiente: ʽLas medidas provisionales tienen por finalidad 
resguardar los derechos de la familia, sus integrantes y en particular los derechos de personas 
en situación de vulnerabilidad, ante la disputa o controversia familiar, disminuyendo los 
efectos negativos emergentes. Son de carácter conservatorio y temporalʽ, pues si bien las 
decisiones sobre medidas provisionales, no son susceptibles de impugnación; sin embargo, 
por imperio de lo previsto por el art. 272 del mismo cuerpo legal, quien considere que la 
medida no esté cumpliendo su finalidad, podrá solicitar su modificación, a lo cual, la autoridad 
judicial determinará las medidas adecuadas al derecho e interés que se pretende proteger, 
cuidando que sean indispensables”.

“(…) en el caso concreto, se puede evidenciar que los Vocales hoy demandados al momento de 
emitir el Auto de Vista 51/2018, por el cual revocaron la guarda provisional dispuesta en favor 
de la madre (ahora accionante), por el Juez a quo, mediante el Auto de 9 de febrero de dicho 
año, se limitaron a realizar una simple cita de los artículos del Código de las Familias y del 
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Proceso Familiar y la Convención sobre los Derechos del Niño, sin realizar la correspondiente 
subsunción y análisis al caso concreto; puesto que, no explicaron de manera fundamentada 
ni motivada cuáles fueron las razones por las que debía revocarse la guarda conferida a la 
progenitora, pues, si bien el instituto de la guarda tiene un carácter provisional, que puede 
ser modificado por la autoridad judicial correspondiente cuando el interés superior del niño lo 
requiere; sin embargo, su revisión debe ser realizada a través de los mecanismos establecidos 
tanto en el Código Niña, Niño y Adolescente como en el Código de las Familias y del Proceso 
Familiar (Fundamento Jurídico III.2), sin que puedan asumirse acciones de hecho invocando el 
principio de interés superior del niño y la supuesta voluntad de los menores, como ocurrió en el 
presente caso a través del Auto de Vista ahora observado por la parte accionante, ya que como 
se señaló anteriormente, se limitó a realizar una transcripción de los argumentos de agravio 
reclamados en el recurso de reposición, arguyendo la falta de los estudios biopsicosociales 
del entorno familiar, sin explicar de manera fundamentada y motivada las razones por las 
cuales consideraba que la parte a la que en principio se le otorgó la guarda provisional no 
ofrecía mayores garantías para el cuidado de los hijos menores de edad, según lo establecido 
por el art. 212.II de la Ley 603; circunstancia que implica la vulneración del derecho al debido 
proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, que toda 
autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solo a efectos de resolver el caso 
sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron 
a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma”.

BALANCE ANALÍTICO
La jurisprudencia constitucional ha establecido en la SCP 0165/2010-R de 17 de mayo, que  
“la guarda es una institución destinada a cuidar, proteger, atender y asistir integralmente al 
niño, en la que se tienen que observar los principios de interés superior del niño, autonomía 
progresiva y de respeto a las opiniones del niño, último principio que”. Este razonamiento 
sigue lo dispuesto en la  SC 0223/2007-R,  la que refiriéndose a la autonomía progresiva y 
de respeto a las opiniones del niño  sostuvo que “no debe entenderse como que la opinión 
emitida por el niño, niña o adolescente deba ser cumplida en forma obligatoria por el juzgador, 
pues (…) esa autoridad debe realizar una evaluación integral de la situación del niño; empero, 
en todo caso, esa opinión debe ser escuchada, examinada, para que en la decisión que se 
asuma, ese punto de vista sea considerado, flexibilizando la decisión asumida, de acuerdo al 
interés del niño”. 

Dicha sentencia, añadió que la ´opinión dada por el niño, niña o adolescente debe responder 
a su querer íntimo y no a presiones que podrían ser ejercidas por terceras personas, incluidos 
los padres. Para determinar si las determinaciones del niño, niña o adolescente son propias, 
el juez está en la obligación de solicitar los estudios periciales respectivos y, además, brindar 
a los niños o adolescente el entorno adecuado, sin presiones de ningún tipo, para que pueda 
emitir su criterio. Esto significa, que no podrán ser sometidos a una violencia psicológica, por 
ejemplo, dentro de un proceso de divorcio o en audiencia, pues el enfrentamiento que pudiera 
existir entre los padres, puede ser un detonante para que el niño manifieste una decisión que 
no corresponda con su íntimo querer. Por ello, el juez de familia, debe tener mucho tino y 
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prudencia al momento de dar la oportunidad al niño o adolescente de ejercer ese derecho”.

La SCP 1083/2019-S4 de 18 de diciembre refuerza el criterio que la guarda debe asegurar 
el interés superior del niño, en armonía con la autonomía progresiva de la voluntad a partir 
de un análisis integral de la situación fáctica a través de una resolución debidamente 
motivada y fundamentada de las razones que justifiquen la necesidad de revocar la guarda 
provisional otorgada.

LA TRIPLE DIMENSIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO Y SU APLICACIÓN EN EL DEBIDO PROCESO 
DISCIPLINARIO ESCOLAR

 » SCP 0469/2019-S2 de 9 julio

PROBLEMA JURÍDICO
La madre accionante a través de la acción de amparo constitucional, denuncia que 
los derechos de su hija de 14 años a la educación, al debido proceso, a la defensa, al 
juez natural, a la presunción de inocencia y “a la comunicación previa de la acusación”, 
fueron lesionados con la sanción de expulsión impuesta sin previo proceso disciplinario. 
El Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la resolución del Tribunal de garantías 
y concedió la tutela solicitada, disponiendo la anulación  del Acta de expulsión contra 
la accionante -AA-; disponiendo que la Directora o Director de la Unidad Educativa 
demandada en el plazo de tres días de notificada con la Sentencia Constitucional 
Plurinacional, reintegre a la estudiante y desarrolle un previo debido proceso 
disciplinario escolar, en el que se incluya el apoyo psicopedagógico siempre y cuando 
la impetrante de tutela no esté inscrita en otro establecimiento educativo; 
supuesto en el cual, será el Director del nuevo establecimiento educativo el que deberá 
cumplir con el apoyo psicopedagógico, precautelando la reserva de identidad de la 
adolescente en todo momento y circunstancia.

MÁXIMA
El contenido y alcance del interés superior del niño cumple una triple función de 
derecho sustantivo, principio de interpretación y norma de procedimiento, que 
debe ser observada en todos los procesos judiciales y administrativos en una 
comprensión del acceso a la justicia en sentido amplio y en todos los problemas 
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vinculados a los niños, así como en los casos de violencia entre niños, precautelando 
su observancia tanto respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
como a aquéllos que se constituyen circunstancialmente en agresores, por 
constituirse estos últimos, a su vez, víctimas del sistema.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ. III.3. La triple dimensión del interés superior del niño y su aplicación en el debido 
proceso disciplinario escolar  

           El interés superior del niño está consagrado en la Constitución Política del Estado 
y las normas del bloque de constitucionalidad 1, como son los arts. 60 de la CPE 2; 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño 3; y, 9 del CNNA, última norma legal que señala 
que debe interpretarse de acuerdo a la Norma Suprema y los tratados internacionales en 
materia de derechos, cuando éstos sean más favorables.

En efecto, el interés superior del niño ha sido interpretado de manera amplia y favorable por 
la Observación General 14 del Comité de los Derechos del Niño, aprobada por el Comité en 
su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013), en su punto 6, que reconoce 
una triple dimensión del “interés superior del niño”, señalando que es un derecho, un 
principio  4 y una norma de procedimiento, a partir de la interpretación del art. 3 párrafo 1 
de la Convención sobre los Derechos del Niño 5. Dice que es: 

a. Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una 

1 Según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, el bloque de constitucionalidad es una comprensión unitaria del texto de la 
Constitución que se extiende a las normas internacionales sobre derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, a partir de su cláusula de incorporación contenida en el art. 410.I de la CPE. 

2 El citado artículo, señala: “Es deber de Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la 
niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, 
oportuna y con asistencia de personal especializado” (la negrilla y el subrayado nos pertenecen).

3   El numeral 1, refiere: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño”. 

4 Conforme la SCP 0112/2012 de 27 de abril, las normas principios constitucionales: “…no son otra cosa que los valores, 
principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir, la ‘moral objetivada-positivada’, ‘meta-normas’ que 
informan, orientan al poder público y a la convivencia social, las relaciones entre el ciudadano y el Estado y entre particulares, que 
si bien se agotan en su positivización constitucional, empero encuentran una construcción judicial constante, siempre y cuando se 
salvaguarde la unidad del ordenamiento, es decir, su coherencia”; y, conforme a la SCP 0003/2013 de 3 de enero, cumplen una 
triple función: fundamentadora, orientadora y crítica. Por lo mismo, en el ámbito de la educación, deben regir en la adopción 
de cualquier norma reglamentaria, decisión, acto o comportamiento.

5 Disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDel-
Nino-WEB.pdf



35

Observatorio Ciudadano a la Jurisprudencia Constitucional 2019: Libertades Fundamentales

consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses 
para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho 
se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un 
niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, 
párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa 
(aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b. Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 
admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera 
más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y 
sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c. Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que 
afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, 
el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles 
repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La 
evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. 
Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta 
explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo 
se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, que se ha considerado que atendía 
al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han 
ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones 
normativas generales o de casos concretos (las negrillas y el subrayado son nuestros).

En ese sentido, el contenido y alcance del interés superior del niño desarrollado de manera 
amplia y favorable en las decisiones del Comité de los Derechos del Niño, que señala que 
cumple una triple función de derecho sustantivo, principio de interpretación y norma 
de procedimiento, debe ser observada en todos los procesos judiciales y administrativos 
en una comprensión del acceso a la justicia en sentido amplio y en todos los problemas 
vinculados a los niños, también, claro está, en el caso de violencia entre niños, del mismo 
modo, precautelando su observancia tanto respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia como a aquéllos que se constituyen circunstancialmente en agresores, por 
constituirse estos últimos, a su vez, víctimas del sistema, como se señaló anteriormente.

Del mismo modo, la Opinión Consultiva (OC) 17/2002 de 28 de agosto, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (IDH), sobre el interés superior del niño dijo: “…implica 
que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño” (las negrillas fueron añadidas).

A partir de lo señalado es evidente que el principio de interés superior del niño, debe ser el 
criterio rector para el desarrollo del debido proceso disciplinario escolar; pues, no solo que, en 
el marco de lo previsto en la Constitución Política del Estado, toda sanción debe ser impuesta 
previo desarrollo de un debido proceso, sino que también, las decisiones que se adopten en 
el desarrollo del mismo, deben ser analizadas considerando su repercusión en la niña, niño 
o adolescente.
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Efectivamente, debe considerarse que el art. 115.II de la CPE, establece que el Estado garantiza 
el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones; y, por otra parte, el art. 117.I de la Norma Suprema, de manera 
expresa señala que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso”; debido proceso que, de acuerdo a la jurisprudencia 
de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional Plurinacional, no solo es exigible en el ámbito 
jurisdiccional sino también en el administrativo.

En ese sentido, la SCP 2539/2012 de 14 de diciembre, recogiendo la jurisprudencia constitucional 
anterior, señala que el debido proceso exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio 
imparcial y que sus derechos se acomoden a lo previsto por disposiciones jurídicas generales 
aplicables a todos aquellos que se encuentren en una situación similar. Por su parte, la SCP 
0035/2014-S1 de 6 de noviembre en el Fundamento Jurídico III.7, respecto al debido proceso 
en el ámbito disciplinario escolar, establece:

…siendo viable la aplicación de sanciones en el ámbito educativo, lo que no conlleva la 
afectación del contenido esencial del derecho a la educación, resulta claro que las mismas 
deben ser impuestas en el marco de un debido proceso, en el que se respeten los derechos 
fundamentales del implicado en la conducta a ser sancionada, medida educadora que 
constituye un mensaje educativo-jurídico, en sentido de que la vida radica en un cumplimiento 
de derechos y deberes, y cuándo éstos no se cumplen existe una limitación a fin de reconducir la 
conducta hacia la observancia de las normas que conforman el sistema jurídico boliviano, que 
a su vez, conlleva a la convivencia pacífica en el Estado Constitucional, que debe garantizar el 
ejercicio, goce y disfrute de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, sin privilegios 
de ninguna naturaleza.

Es importante señalar que un procedimiento sancionatorio escolar, no está configurado de 
forma igual a un proceso sancionador en sede judicial, lo que no quiere decir que con una 
falta un alumno no pueda infringir los dos ámbitos, normas escolares y penales previstas 
en el Código del Niño, Niña y Adolescente o en el Código Penal. Siendo diferenciado el 
procedimiento, también no es contrario a derecho que los procedimientos sean más ágiles 
y menos formalistas sin dejar las normas básicas del derecho al debido proceso, salvo que 
los alumnos o menores mediante sus padres o tutores, reconozcan las faltas que hubieran 
cometido, en cuyo caso, la entidad escolar a través de sus autoridades conformadas según 
Reglamento podrá decidir directamente la sanción que consideren correspondiente a la falta 
cometida, y para el caso que el alumno no esté de acuerdo con la misma debe tener todos 
los medios para impugnarla en las instancias internas como en las instancias administrativas 
escolares de orden público, así como en su caso y cuando corresponda, ante autoridades 
judiciales ordinarias, que tengan facultad para decidir sobre la sanción proporcional a la falta.   

En el mismo sentido, debe mencionarse al art. 117 del CNNA que respecto a la disciplina 
escolar sostiene que las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben 
estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, 
señalando algunas previsiones, entre ellas, que en el reglamento de convivencia pacífica 
y armónica de las Unidades Educativas deben establecerse  “b) …los hechos que son 
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susceptibles de amonestación, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para 
aplicarlas”; señalando la norma, además, que “c) …antes de la imposición de cualquier 
amonestación y/o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes, 
el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando así también su derecho 
a la impugnación ante la autoridad superior e imparcial” (las negrillas nos pertenecen).

En el marco de lo desarrollado precedentemente, cabe mencionar al art. 48 de la RM 001/2017 
que hace referencia a la sanción de expulsión, la cual debe ser producto de un debido 
proceso previo escolar; es decir, no puede sancionarse a un estudiante de manera directa; 
sin embargo, la misma norma establece excepciones en los casos que exista “…pruebas 
suficientes de culpabilidad, como ser: robo, hurto, agresión física y/o sexual, compra/venta 
y/o consumo y/o tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas y 
armas, y difusión de imágenes que afectan la privacidad de las y los estudiantes, así como 
prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar que se constituyan 
en delitos penales”; supuestos en los cuales, de acuerdo a dicha norma, la Dirección del 
establecimiento educativo puede expulsar de manera directa y sin proceso previo a la o 
el estudiante, bajo la condición que exista prueba suficiente; de donde se desprende que 
las salvedades previstas en la norma están sujetas a la discrecionalidad de las autoridades 
escolares; pues, son quienes determinarán si un caso se encuentra debidamente probado y 
existe prueba suficiente.

Similar redacción se encuentra contenida en la RM 162/01 -Reglamento de Administración y 
Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario-, que 
en su art. 21.c, dispone:

Sólo en casos comprobados de robo, hurto, agresión física sexual, oferta, venta y/o consumo 
de bebidas alcohólicas y otras sustancias controladas y portación de armas, el alumno será 
expulsado definitivamente de la Unidad Educativa, dando parte al Ministerio Público. La 
expulsión será determinada por el Director de la Unidad Educativa, el Consejo de profesores y 
la Junta Escolar, e informada por escrito al Director Distrital”. La instancia de apelación es la 
Dirección del Núcleo y si ésta no existe, la Dirección Distrital de Educación. 

Ahora bien, dentro de un proceso disciplinario escolar, en el marco de las normas 
constitucionales y legales citadas, así como de la jurisprudencia glosada, referidas a la garantía 
del debido proceso, es indispensable que previa imposición de cualquier sanción se 
desarrolle un debido proceso en el que se respete el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes y la tutela reforzada de la que gozan; de donde se desprende que, en el marco 
del principio de jerarquía normativa, corresponde la aplicación de la Constitución Política del 
Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente; en ese sentido, debe entenderse que cualquier 
sanción en el ámbito escolar debe ser aplicada previo proceso disciplinario; más aún cuando 
se trata de una expulsión; pues, esta determinación tiene repercusión en el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, en especial en el derecho a la educación.

Además de lo manifestado, debe anotarse que el art. 116 del CNNA determina que el Sistema 
Educativo Plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente, una educación sin violencia 
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contra cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, 
psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad 
de género y generacional. Asimismo, la misma norma señala que se garantiza la provisión 
de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de sus derechos, y el 
incremento y fortalecimiento de sus capacidades. En coherencia con dicha norma, el art. 
156 del mismo Código establece que en todos los niveles del Estado, se deberá contar con 
programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra la niña, niño o 
adolescente.

En ese contexto, el art. 49 de la RM 001/2017 determina que en el marco del respeto a los 
derechos humanos, se remitirán a los centros especializados de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales, a estudiantes de las unidades educativas fiscales, de 
convenio y privadas que cometieren abusos y acciones deshonestas que mellen la integridad 
de sus pares (acoso escolar), previa notificación a sus padres, tutor y apoderados; añadiendo 
que los gobiernos municipales podrán brindar apoyo psicopedagógico con personal 
especializado en las Unidades Educativas de su jurisdicción; apoyo que debe ser brindado 
de manera obligatoria en los casos de violencia o acoso escolar, tanto a las víctimas como a 
las niñas, niños o adolescentes circunstancialmente agresores; pues, solo de esta manera se 
otorga una solución estructural al problema.

BALANCE ANALÍTICO
Esta sentencia se constituye en un precedente fundante que además incorpora el enfoque 
interseccional iniciado por la SCP 0019/2018-S2, además la citada SCP 469/2019-S2, desarrolla 
en su FJ. III.2 el derecho del niño a no ser objeto de ninguna violencia sin excepción en el ámbito 
del Sistema Educativo Plurinacional: El acoso escolar o “violencia entre pares o compañeros” 
desde un enfoque estructural del problema y las responsabilidades compartidas del Estado, la 
sociedad y la familia, fundamentos jurídicos que son un precedente constitucional fundador. 
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Derechos de 
las mujeres
DERECHOS LABORALES DE MUJERES EN ESTADO DE 
GESTACIÓN Y/O PROGENITORAS-PROGENITORES 
CON HIJOS MENORES DE UN AÑO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, ha desarrollado líneas jurisprudenciales procesales y de 
carácter sustantivo sobre la protección de la mujer embarazada y del progenitor hasta el año de 
nacimiento de la hija o hijo, a continuación los estándares más altos de protección sobre el tema 
que en el marco de la SCP 2233/2013 se constituyen en los precedentes en vigor y por lo tanto 
vinculantes y obligatorios:

1.	 ASPECTOS DE ORDEN PROCESAL CONSTITUCIONAL
a. Sobre la excepción al principio de subsidiariedad de la acción de amparo: La SCP 

0102/2012, que se constituye en una primera sentencia confirmadora de la SC 505/2000-
R, establece que no se aplica el principio de subsidiariedad de la acción de amparo 
constitucional a las mujeres en gestación y madres de niños y niñas menores a un año, a 
objeto de otorgar una protección inmediata.

La SCP 1120/2012, contiene un precedente constitucional fundador por cuanto señala que 
no se aplica el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional a pesar que el 
estado de gravidez desaparezca con el nacimiento del niño o niña, en el supuesto que se 
verifique la vulneración del derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral de la mujer en 
estado de embarazo.

b. Respecto a la flexibilización al principio de inmediatez en la acción de amparo 
constitucional: La SC 0762/2003, fue la primera sentencia en contener un precedente 
sobre la flexibilización al principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional. 
En ese sentido, la SCP 0389/2004-R, pronunciada por el Tribunal Constitucional de los 
diez años, de manera específica realizó una flexibilización al plazo de los seis meses 
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para interponer la acción de amparo constitucional en protección de la inamovilidad de 
la mujer embarazada hasta el año de nacimiento del hijo. La línea jurisprudencial sobre 
esta flexibilización fue confirmado por la SCP 0975/2012, estableció que el término de 
seis meses establecido por el art. 129.II de la Constitución, se constituye en un parámetro 
objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para 
interponer la demanda de amparo constitucional pero que en atención al valor justicia, 
el derecho de acceso a la justicia, el principio de igualdad que impele a otorgar un trato 
diferente a situaciones disímiles, la interpretación pro-homine del texto constitucional, 
dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino debe ser lo suficientemente 
flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto.

2.	 SOBRE EL ALCANCE DE LA NORMA CONSTITUCIONAL PREVISTA EN 
EL	ART.	48.VI	DE	LA	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DEL	ESTADO	Y	SUS	
EXCEPCIONES
a. Sobre las y los progenitores con calidad de servidores públicos: La jurisprudencia 

constitucional, realizó algunas interpretaciones respecto a la protección de la inamovilidad 
laboral de la o el progenitor atendiendo la clase de servidor público que pide la tutela; 
como son las siguientes: a) Tratándose de servidores públicos progenitores de libre 
nombramiento, se entendió que, por constituirse en cargos de confianza, la inamovilidad 
laboral debe ser entendida como estabilidad laboral hasta el cumplimiento de un año 
de edad de la hija o hijo, que -a diferencia de la inamovilidad- implica la posibilidad que 
pueden ser movidos o reincorporados a otro cargo sin que se afecte su nivel salarial 
-SCP 1417/2012; b) Los servidores públicos progenitores elegidos por voto popular o 
servidores públicos libremente designados con alto rango jerárquico, no tienen derecho a 
la inamovilidad laboral; empero, el Estado tiene que garantizarles el sistema de seguridad 
social a corto plazo o de salud, SCP 1521/2012 de 24 de septiembre.

b. Sobre las y los progenitores con contrato a plazo fijo: La jurisprudencia constitucional 
también realizó interpretaciones sobre el alcance de protección respecto de progenitores 
trabajadores con contrato a plazo fijo. Al respecto, la SC 0109/2006-R de 31 de enero, en 
su Fundamento Jurídico III.3, aplicando las normas legales relativas a contratos a plazo 
fijo, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los 
cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son: 1)  Si la mujer fue contratada a 
plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la 
obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda 
para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el 
cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si 
el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a 
plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por 
cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo 
actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado 
en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se 
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produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de 
ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad 
de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser 
acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad.

La referida SC 0109/2006-R, debe ser entendida en el marco de la complementación 
asumida en la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, fallo que interpretando el art. 5.II del 
Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación a los arts. 21 de la Ley 
General del Trabajo (LGT); 1 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre 
los contratos a plazo fijo e indefinido, concluyó que: En este entendido, si bien por los 
argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral 
del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se 
extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, 
los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder 
exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en 
el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios; empero, 
debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos:  a) Cuando el trabajador 
o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de 
manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, 
y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido 
tácita reconducción, conforme establece el  art. 21 de la LGT; b) Cuando el trabajador o 
trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, 
operando la tacita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece 
la Ley 975 y el DS 0012 de 19 de febrero de 2009; c) Cuando se ha celebrado este tipo 
de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo 
es una prohibición expresa establecida por ley e implica tacita reconducción, también es 
aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales 
y Regionales, es el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado 
correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007. En este 
entendido, y con relación al tercer supuesto, se aclara que con relación al visado de 
los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el 
refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art 1.2: “Que para una 
correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de 
tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no 
permanentes de la empresa.

De esta forma, la SCP 0789/2012 de 13 de agosto estableció que las tareas propias y 
permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, 
aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica, señalando 
las siguientes: a. Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y 
post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración); Las tareas por cierto 
tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del 
mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación 
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adicional de trabajadores y c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, 
cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada.

c. Sobre las y los progenitores sometidos a proceso disciplinario interno y la 
postergación de la sanción administrativa: La jurisprudencia constitucional también 
estableció que la protección de la y el progenitor sometido a un proceso disciplinario, 
alcanza durante todo el espacio temporal previsto en la garantía de inamovilidad laboral 
contenida en el art. 48.VI de la CPE; razón por la cual, debe postergarse incluso la ejecución 
de la sanción administrativa al fenecimiento de dicho término. En ese sentido, también se 
pronunciaron las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R y 1580/2011-R; y, la SCP 0086/2012 de 
16 de abril, entre otras.

d. Sobre las y los progenitores que se encuentran en periodo de prueba: La SCP 
2523/2012 de 14 de diciembre, estableció que no corresponde alegar la vigencia del 
periodo de prueba para prescindir los servicios de quienes se encuentran bajo la 
protección del art. 48.VI de la CPE, al señalar: “…no resulta coherente con los preceptos 
constitucionales aludidos y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional, que se utilice el periodo de prueba para prescindir 
de los servicios de una mujer embarazada por encontrarse en periodo de gestación, por lo 
que al haberla destituido de sus funciones se atentó contra los derechos a la inamovilidad 
laboral, la salud y la seguridad social pues se suspendió la atención médica necesaria y 
los subsidios correspondientes”.

e. Sobre la forma de reincorporación: La jurisprudencia constitucional estableció que 
la reincorporación laboral producto de la tutela, implica que la progenitora o progenitor 
trabajador debe retornar al mismo cargo, con la misma categoría, el mismo lugar y el 
mismo nivel salarial al momento del despido, salvo que: a) El cambio conlleve una situación 
más favorable, como un ascenso o se le permita cumplir sus funciones en condiciones 
más adecuadas y seguras para su salud y la de la hija o hijo sujetos de protección -SSCC 
0765/2003-R, 1536/2005-R, 0296/2006-R y 0472/2010-R; y, Sentencias Constitucionales 
Plurinacionales 0255/2012, 1153/2012, 0002/2014-S2 y 0083/2017-S2, entre otras-; y, b) 
Se trate de servidores públicos progenitores de libre nombramiento; pues, conforme se 
señaló, en estos casos la inamovilidad laboral es entendida como estabilidad laboral; y por 
ende, pueden se reincorporadas o reincorporados a otro cargo sin afectar su nivel salarial 
-SCP 1417/2012-.

f. Respecto a los medios de prueba y su valoración para que proceda la protección: 
Al respecto la jurisprudencia constitucional estableció que no es un requisito dar aviso del 
estado de embarazo o de la existencia de una hija o hijo menor a un año al empleador, para 
acceder a la protección constitucional -SC 0771/2010-R de 2 de agosto. Dicha Sentencia 
también señaló que el medio probatorio documental eficaz, para probar la reticencia 
del empleador a cumplir una conminatoria de reincorporación laboral, es el informe del 
Inspector del Trabajo. En el caso de la tutela directa, pueden producirse además otros 
medios de prueba, como prueba documental, pericial, testifical, entre otras.
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g. Procesos disciplinarios y postergación de la sanción: La línea jurisprudencial sobre 
la postergación de la sanción administrativa en caso de solicitud de tutela de inamovilidad 
de progenitores, que afecten su estabilidad laboral es la siguiente: Las SSCC 0785/2003-R 
y 1749/2003-R, entre otras, determinaron la protección de la mujer embarazada y madre 
de hijas e hijos menores a un año y la postergación de la sanción en caso de inicio de 
procesos disciplinarios hasta el año de nacido la o el hijo. En ese mismo sentido, la SC 
1580/2011-R, aplicó dicho entendimiento jurisprudencial con relación al trabajador progenitor, 
estableciendo la postergación de las sanciones administrativas que podría imponérsele.

La SC 0076/2012, de manera restrictiva, moduló la anterior línea jurisprudencial contenida 
en las SSCC 0785/2003-R, 1749/2003-R y SC 1580/2011-R, y sostuvo que no resultaba 
aplicable el beneficio de inamovilidad laboral hasta que el recién nacido cumpla un año de 
edad cuando exista sanción administrativa, debiendo ejecutarse inmediatamente, empero, 
aclaró que quedaba subsistente los beneficios de lactancia para el ser en gestación o 
recién nacido menor a un año de edad.

Posteriormente, la SCP 0086/2012, recondujo el entendimiento jurisprudencial señalando 
que las sanciones administrativas sólo pueden ser concretadas luego de cumplido el año 
de edad de la o el hijo de la mujer trabajadora o progenitor trabajador, por lo mismo, dejó 
sin efecto la modulación contenida en la SCP 0076/2012. 

3.	 LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN RESGUARDO DE LOS DERECHOS 
A	LA	SEGURIDAD	SOCIAL	Y	A	LA	SALUD
La Constitución Política del Estado en su art. 45.V, reconoce que: “Las mujeres tienen derecho 
a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia 
y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos pre natal y posnatal”, a 
partir de dicha norma el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló las siguientes líneas 
jurisprudenciales:

a. Derecho a la maternidad segura: A partir de obligaciones del Estado contenidas en el          
art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/2012 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado 
a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en 
condiciones adecuadas, de tal forma que no afecten la salud física ni emocional o psíquica 
de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, la SC 1497/2011-R de 11 de octubre.

b. Derecho a la seguridad social y salud: En cuanto al régimen de asignaciones familiares 
inherentes a la contingencia de la maternidad, la SC 0841/2006-R de 29 de agosto, que 
fue reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1361/2015-S2 de 16 de 
diciembre y 1006/2015-S2 de 14 de octubre, entre otras, señala que, de acuerdo al Código 
de Seguridad Social, debe garantizarse que las y los trabajadores y sus beneficiarios 
tengan cubiertas las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, 
invalidez, vejez y muerte, así como las asignaciones familiares, concluyendo además, en su 
Fundamento Jurídico III.3, que: …todo trabajador del sector público o privado tiene derecho a 
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contar con las prestaciones de corto plazo previstas por el Código de Seguridad Social; más 
aún en el caso de una mujer trabajadora embarazada, que cuenta con protección especial 
por la Constitución así como por las leyes en vigencia, en cuyo mérito, el empleador está 
obligado por ley a asegurarla en el ente gestor de salud que corresponda, así como cumplir 
con el régimen de asignaciones familiares referidas a la contingencia de la maternidad”

4.	 SOBRE	LAS	FORMAS	DE	CONCESIÓN	DE	LA	TUTELA:
 El Tribunal Constitucional estableció que en el marco del art. 48.VI de la CPE, independientemente 
de la modalidad de acceso a la justicia constitucional que elija la o el progenitor ya sea a través 
de la denuncia de incumplimiento de conminatoria de reincorporación, o en su caso, despido, 
vía tutela directa-, la concesión de la tutela, en uno u otro caso, debe ordenar los efectos 
jurídicos más favorables, asumiéndose como criterio orientador, el principio de prevalencia 
del derecho sustancial respecto al formal, en este sentido, la SC 0897/2011-R de 6 de junio y 
la SCP 1662/2012 de 1 de octubre.

a. Sobre la eficacia de la concesión de la tutela a la o el progenitor trabajador: El Tribunal 
Constitucional Plurinacional en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo estableció que la tutela es 
definitiva, porque no está condicionada a la espera de que se defina su reincorporación y 
el reconocimiento de sus derechos laborales en la vía administrativa ni en la jurisdicción 
laboral, contrariamente a lo que ocurre con los trabajadores que no están bajo la garantía 
contenida en el art. 48.VI de la CPE, a quienes sí, se les otorga únicamente una tutela 
provisional y transitoria hasta que la jurisdicción laboral defina su situación.

b. Sobre los derechos reconocidos al o la progenitora a partir de la concesión de la 
tutela bajo la garantía del art. 48.VI de la CPE: La SCP 1417/2012, estableció que la 
protección de la garantía de inamovilidad del progenitor contenida el art. 48.VI de la CPE, 
implica además la protección de todos los derechos involucrados en esta garantía, que 
trascienden el derecho al trabajo, sumándose los derechos a la salud, a la seguridad 
social, a la vida digna y a la vida de la madre y de la niña o el niño, sobre la base de una 
interpretación finalista.

c. Conminatoria de reincorporación con efectos jurídicos totales en materia de salarios 
devengados: La SCP 0205/2018-S3 de 1 de junio, estableció que si la conminatoria de 
reincorporación laboral de la o el progenitor dispone el pago de salarios devengados desde 
la fecha de despido, corresponde a la justicia constitucional disponer el cumplimiento de 
dicha decisión administrativa laboral.

d. Conminatoria de reincorporación, debe cumplirse en su totalidad: La SCP 0987/2017-
S2 de 18 de septiembre, en un caso de reincorporación laboral de un trabajador, señaló: 
“…cuando se disponga el cumplimiento de una conminatoria, por parte de la jurisdicción 
constitucional, la misma debe ser entendida en el sentido que debe cumplirse la totalidad 
y no en una parte u otra, en observancia del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699 de 1 de 
mayo de 2006, incorporado por el DS 0495, que dice: ‘IV. La conminatoria es obligatoria en 
su cumplimiento a partir de su notificación…’; así como de los principios de protección de los 
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trabajadores e in dubio pro operario, más aún si la concesión de tutela resulta ser provisional, 
lo que significa que podrá ser modificada posteriormente en la vía administrativa y/o judicial, 
en lo que respecta a la reincorporación del puesto de trabajo, a los sueldos devengados u 
otros derechos sociales que hubiesen sido dispuestos por la conminatoria”.

e. Pago de salarios devengados aún sin conminatoria de reincorporación: La 
SCP 0215/2018-S3 de 1 de junio, en un caso de tutela directa a través de la acción de 
amparo constitucional, sin que exista conminatoria de reincorporación, ordenó el pago 
de sueldos devengados. 

LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN DE BAJA 
MÉDICA AVALADA POR EL SEGURO SOCIAL DE UNA 
INSTITUCIÓN NO PUEDE CONSTITUIRSE EN CAUSAL 
DE DESPIDO DE UNA MUJER EMBARAZADA

 » SCP 0692/2019-S4 de 28 de agosto

PROBLEMA JURÍDICO
La parte accionante interpone acción de amparo constitucional por lesión a sus derechos 
al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral por ser mujer embarazada, a la vida de su 
hijo; a la salud, a la seguridad social y a la maternidad, citando al efecto los arts. 13.I, 15.I, 
18.I, 45.I y V, 46, 48.III y VI, 49.III y 60 de la CPE; 22, 23 y 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH); 6.1 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC); 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP); y, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); toda vez que, 
la representante legal de la Estación de Servicio NAYLER, sin considerar su embarazo de 
alto riesgo, que ocasionó varias bajas médicas, así como inasistencias a su fuente de trabajo 
justificadas por las complicaciones de salud que pusieron en peligro su estado de gestación 
al presentarse una amenaza de aborto, que fueron comunicadas a la Jefa de Personal de 
dicha empresa, procedió a despedirla injustificadamente, sin haberla sometido a un proceso 
previo con el argumento de que sus bajas no habían sido extendidas por el seguro social 
de la Empresa, no obstante que la Jefa Departamental de Trabajo de Chuquisaca, a través 
de la Conminatoria de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 003/2019, dispuso su inmediata 
reincorporación, no le fue restituida su fuente laboral, atentado contra el interés superior del 
niño, dejándola sin una fuente de ingresos para su manutención por lo que solicitó se le 
conceda la tutela dejando sin efecto el Memorándum 001/2019, emitido por la Estación de 
Servicio NAYLER, así como se ordene su inmediata reincorporación al puesto de trabajo que 
ocupaba al momento de su ilegal desvinculación o a otro con el mismo nivel y salario, sea 
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con el pago de sueldos devengados, así como la inmediata afiliación al Seguro Social, la 
percepción de las asignaciones familiares y demás derechos inherentes a la reincorporación, 
como la continuidad del cómputo de la antigüedad dentro la misma entidad a efectos del 
gozo de vacaciones y demás derechos. El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la 
Resolución del Tribunal de Garantías que había concedido la tutela solicitada.

MÁXIMA
La falta de presentación de baja médica expedida por el Seguro Social no puede 
ser asumida por el empleador como inasistencia injustificada, renuncia tácita o 
abandono de funciones en los casos de mujeres embarazadas pues éstas gozan 
de inamovilidad laboral por mandato constitucional.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
PRECEDENTE IMPLÍCITO

FJ. III.3. (…) De los antecedentes traídos en revisión, se advierte que en el tiempo en el 
que la accionante se desempeñaba como operadora de máquina de expendio de gasolina 
en la Estación de Servicio NAYLER, quedó embarazada, presentándose complicaciones 
de salud, lo que ocasionó varias bajas médicas e incluso amenaza de aborto, así como 
inasistencias a su fuente laboral que, como refiere, se encuentran justificadas por el riesgo de 
su gestación; sin embargo, el 25 de enero de 2019, la parte empleadora, por Memorándum 
001/2019 agradeció sus servicios, argumentando la falta de reincorporación a su trabajo 
luego de su última baja médica, produciéndose el abandono de funciones; emergente de 
ello, la impetrante de tutela presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de 
Chuquisaca, instancia que luego de comprobar el despido injustificado, emitió la Conminatoria 
de Reincorporación JDTEPS-CH/C.R. 003/2019, ordenando se restituya inmediatamente a la 
accionante a su fuente de trabajo y sea dentro del plazo máximo de tres días computables 
desde su legal notificación, más la reposición de todos los derechos sociales y laborales y 
salarios devengados; con esta determinación, la ahora demandada fue notificada el 14 de 
marzo de 2019, cuyo incumplimiento fue verificado notarialmente el 19 del mismo mes y año, 
en el que se informó que a esa fecha la accionante no había sido reincorporada; luego de 
ello, la parte demandada interpuso recurso de revocatoria contra la referida Conminatoria de 
Reincorporación, pidiendo que la misma sea revocada totalmente.

Ahora bien, en los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico 
III.1 del presente fallo constitucional, se dejó claramente establecido con base en los arts. 45.I y 
48.VI de la CPE, que toda mujer embarazada goza de inamovilidad laboral hasta que su hija o 
hijo cumpla un año de edad, lo que implica que las mujeres en estado de gravidez no podrán ser 
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despedidas de sus fuentes laborales, garantizando de esta manera la protección de la maternidad 
por parte del Estado, así como el respeto y materialización de los derechos del ser en gestación, 
protección que se halla vinculada con el derecho a la seguridad social, que comprende las 
asignaciones familiares constituidas por los subsidios prenatal, postnatal y de lactancia, como 
beneficios directamente vinculados con la vida, la salud y la alimentación del mismo.

En ese sentido, se tiene que la accionante, por el estado de gestación en el que se encontraba, 
no podía ser desvinculada de su fuente laboral; sin embargo, la parte demandada, 
desconociendo esa situación especial de la que gozaba, prescindió de sus servicios, a pesar 
de conocer que el estado de embarazo conllevaba una posible amenaza de aborto, aspecto 
que demuestra la conculcación de los derechos de la accionante al trabajo, a la estabilidad e 
inamovilidad laboral, a la vida de su hijo, a la salud y a la seguridad social tanto de ella como 
del ser en gestación, tal como lo tiene denunciado en la demanda tutelar.

ALCANCES DEL PAGO DEL SUBSIDIO DE LACTANCIA 
EN BENEFICIO DE LAS Y LOS NIÑOS MENORES DE 
UN AÑO

 » SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante mediante una acción de amparo constitucional denuncia la vulneración de sus 
derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo, a la vida, a la salud y a la seguridad social 
citando los arts. 15.I, 45.I, 46.I y 48.VI de la CPE; por cuanto, mediante memorándum de 
agradecimiento de servicios fue desvinculado de sus funciones como Encargado de Políticas 
de Gestión del Consejo de la Magistratura del Distrito de Chuquisaca, sin considerar que su 
hijo tenía siete meses de vida; por lo que, presentó recurso de revocatoria que de acuerdo 
con un Acta Notarial no fue resuelto hasta el 26 de julio de 2018, recurriendo de queja ante 
la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca, institución que declinó competencia 
sin ingresar al fondo, pese a la lesión de su derecho a la inamovilidad de padre progenitor 
y del derecho a la vida de su hijo menor de edad al limitar sus recursos económicos, sin 
considerar que cuando recibió un anterior memorándum de agradecimiento de servicios, por 
determinación de un recurso jerárquico fue restituido a su cargo, existiendo una sentencia 
firme que debe vincular al juez de un segundo proceso, razón por la cual solicitó se deje 
sin efecto el Memorándum de agradecimiento y se ordene su restitución al mismo cargo, 
disponiéndose se restablezcan sus derechos y garantías restringidos, se cancelen sus salarios 
y derechos sociales devengados, su afiliación al seguro social, se registren y paguen los 
aportes a la AFP por concepto de seguridad social a largo plazo y demás derechos sociales 
inherentes a la reincorporación laboral por los meses que duró su ilegal separación del cargo. 
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El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó la Resolución del Tribunal de Garantías que 
había concedido en parte la tutela sólo respecto del derecho de lactancia en favor del hijo 
menor de edad del accionante, a partir del momento en que dejó de percibirlo hasta que 
cumplió un año con la aclaración que es deber de las autoridades demandadas disponer el 
pago del subsidio de lactancia en beneficio del menor, siempre que el mismo no hubiere sido 
percibido por el padre progenitor.

MÁXIMA
El pago del subsidio de lactancia en beneficio del menor tiene como finalidad 
proporcionar a la madre y al niño recién nacido, hasta el día en que cumple su 
primer año de vida, los alimentos saludables necesarios que requieren durante 
este período, para favorecer, mejorar su calidad de vida y fortalecer su salud, 
constituyendo en especial un beneficio para el menor de edad por su fragilidad y el 
cuidado que requiere; por cuanto, el régimen de asignaciones familiares debe ser 
cancelado a cargo y costo directo de los empleadores del sector público y privado, 
y por el tiempo de doce meses.

EXTRACTO DEL PRECEDENTE
FJ. III.3. (…) Complementando el razonamiento, es necesario dejar establecido respecto de 
las asignaciones familiares, que conforme la SC 30/2002 de 2 de abril: 

…el sistema de Seguridad Social, es reformado estructuralmente por Ley 924 de 15 de abril 
de 1987, que regula la administración de los regímenes del Sistema de Seguridad Social y 
establece en su art. 4 que el Poder Ejecutivo reglamentará y regulará su ejecución. Así se 
pronunció el D.S. 21637 de 25 de junio de 1987 que en su art. 25 reconoce las prestaciones 
del Régimen de Asignaciones Familiares que -entre otras- son: a) el Subsidio PRENATAL, 
consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, de un pago mensual 
en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo nacional durante los cinco últimos, b) 
el Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo un pago mínimo nacional y c) el 
Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos u otros 
equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros doce meses 
de vida; jurisprudencia reiterada en la SC 1539/2010-R de 11 de octubre.

En ese sentido, en cumplimiento de lo referido, es deber de las autoridades demandadas, en 
el caso en examen, disponer el pago del subsidio de lactancia en beneficio del menor, siempre 
que el mismo no hubiere sido percibido por el padre progenitor, al ser su finalidad proporcionar 
a la madre y al niño recién nacido, hasta el día en que cumple su primer año de vida, los 
alimentos saludables necesarios que requieren durante este período, para favorecer, mejorar 
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su calidad de vida y fortalecer su salud, constituyendo en especial un beneficio para el menor 
de edad por su fragilidad y el cuidado que requiere, al ser un derecho de todas las bolivianas y 
los bolivianos acceder a la seguridad social, de acuerdo con lo previsto por el art. 45.I, II y III de 
la CPE; por cuanto, el régimen de asignaciones familiares debe ser cancelado a cargo y costo 
directo de los empleadores del sector público y privado, y por el tiempo de doce meses.

BALANCE ANALÍTICO
La SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril complementa el razonamiento contenido en la SC 30/2002 
de 2 de abril, reafirmado por la SC 1539/2010-R de 11 de octubre que habían establecido que 
las prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares entre otras, están conformadas 
por: a) el Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada 
o beneficiaria, de un pago mensual en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo 
nacional durante los cinco últimos, b) el Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo 
un pago mínimo nacional y c) el Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre 
de productos lácteos u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante 
sus primeros doce meses de vida.

La citada SCP 0148/2019-S2 de 17 de abril complementa este razonamiento estableciendo que 
el pago del subsidio de lactancia en beneficio del menor tiene como finalidad proporcionar 
a la madre y al niño recién nacido, hasta el día en que cumple su primer año de vida, los 
alimentos saludables necesarios que requieren durante este período, para favorecer, mejorar 
su calidad de vida y fortalecer su salud, constituyendo en especial un beneficio para el menor 
de edad por su fragilidad y el cuidado que requiere; por cuanto, el régimen de asignaciones 
familiares debe ser cancelado a cargo y costo directo de los empleadores del sector público 
y privado, y por el tiempo de doce meses.

LÍNEAS RESTRICTIVAS IDENTIFICADAS EN LA 
GESTIÓN 2019

La SCP 0652/2019-S4 de 21 de agosto, denegó a la tutela de la acción de amparo 
constitucional a una mujer en estado de gestación con el argumento de que la misma 
era funcionaria a plazo fijo pese a que Instructiva la Jefatura Departamental de Trabajo 
de Oruro ordenó la reincorporación laboral de la accionante habiendo establecido 
dicho organismo que en el caso de la trabajadora era de aplicación la figura de la tácita 
reconducción. La citada SCP 652/2019-S4 se constituye en una sentencia contraría al 
estándar más alto de protección sobre el tema contenido en la SCP 0177/2012 de 14 de 
mayo.

La SCP 0303/2018-S2 de 29 de mayo, concedió la tutela de la acción de amparo 
constitucional, únicamente con relación a la reincorporación a la fuente laboral del 
accionante y denegó la tutela impetrada respecto al pago de los salarios devengados 
y demás derechos sociales, cuando de acuerdo a la jurisprudencia establecida en las 
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SSCCPP 0177/2012 de 14 de mayo y 1608/2012 de 24 de septiembre, debió conceder 
totalmente la tutela, tanto respecto a la solicitud de reincorporación a la fuente laboral 
de la impetrante de tutela como al pago de sus salarios devengados y demás derechos 
sociales.

La SCP 0125/2019-S2 de 17 de abril, concedió la acción de amparo constitucional en 
parte, solamente en cuanto a la reincorporación del accionante, cuando en el marco de 
las SSCCPP 0177/2012 de 14 de mayo y 1608/2012 de 24 de septiembre, debió concederla 
también en lo referente al pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales.

La SCP 0107/2019-S2 de 5 de abril, concedió la tutela de la acción de amparo 
constitucional, únicamente respecto al derecho al trabajo y la inamovilidad laboral y la 
denegó con relación al pago de sueldos devengados, cuando en el marco de las SSCCPP 
0177/2012 de 14 de mayo y 1608/2012 de 24 de septiembre, debió concederla también en 
lo referente al pago de sus salarios devengados y demás derechos sociales.

La SCP 0070/2019-S2, denegó la tutela de la acción de amparo constitucional por 
sustracción de materia, bajo el argumento que el incumplimiento de la conminatoria, 
fue subsanado de forma antelada a la activación del proceso constitucional; por 
cuanto, si bien el responsable del área de recursos humanos firmó la nota por la que 
se comunicó a la ahora accionante que debía reincorporarse a su fuente laboral, dicha 
nota fue puesta a conocimiento de la solicitante de tutela el 16 de julio de 2018; quien, 
asumió nuevamente sus funciones el 17 del mismo mes y año; sin embargo, conforme 
denuncia la misma accionante, recibió un nueva nota por la que se le instruyó que 
debía ir como Activos Fijos al proyecto que se encuentra a cincuenta minutos de la 
ciudad; de donde se desprende que existe una amenaza contra la solicitante de tutela 
para modificar su situación laboral, no obstante que el cumplimiento de la conminatoria, 
debe ser efectuada en el marco de lo establecido en la misma; es decir, en el mismo 
lugar donde se encontraba al momento de su despido. Por lo que en el marco de 
las SSCC 0765/2003-R, 1536/2005-R, 0296/2006-R y 0472/2010-R; y, Sentencias 
Constitucionales Plurinacionales 0255/2012, 1153/2012, 0002/2014-S2 y 0083/2017-S2, 
entre otras,  el Tribunal Constitucional Plurinacional, debió ordenar el cumplimiento a 
la Conminatoria de reincorporación laboral, emitida por la Jefatura Departamental de 
Trabajo de Tarija, en su totalidad; es decir, que la reincorporación de la solicitante de 
tutela, sea en el mismo lugar donde se encontraba al momento de su ilegal despido. 

Por otro lado, es importante precisar que si bien en la Conminatoria de reincorporación, 
no se dispuso el pago de los sueldos devengados, refrigerio, bono de transporte, subsidio 
prenatal; sin embargo, la Institución demandada, debe realizar el pago correspondiente, 
toda vez que son derechos conexos a los derechos impugnados, al haberse demostrado 
que la impetrante de tutela, fue despedida de manera ilegal por lo que de acuerdo a las 
SSCCPP 0177/2012 de 14 de mayo y 1608/2012 de 24 de septiembre, debió concederla 
también la tutela en lo que concierne a estos derechos.
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Derecho de las 
personas adultas mayores
PROTECCIÓN DE MUJERES ADULTAS EN CONTEXTOS 
INTER E INTRACULTURALES: PROHIBICIÓN DE 
EXPULSIÓN A MUJER INDÍGENA Y PERSONA 
ADULTA MAYOR

 » SCP 0563/2019-S3 de 09 de septiembre 

PROBLEMA JURÍDICO
La accionante a través de una acción de amparo constitucional, denuncia la lesión de sus 
derechos a un hábitat, vivienda, al trabajo, a la propiedad individual, a su autoidentificación 
cultural, a una vejez digna con calidad y calidez humana, a la defensa y al debido proceso; 
por cuanto las autoridades de la comunidad de Cusijata, municipio de Copacabana de 
la provincia de Manco Kapac, decidieron expulsarla de la Comunidad agraria sin tomar en 
cuenta su condición de mujer y adulta mayor. El Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó 
la resolución del tribunal de garantías que concedió la tutela en los mismos términos de la 
resolución revisada, que dejó sin efecto la resolución de expulsión definitiva de la accionante, 
ordenando el cese de todo acto que le prive del derecho a la propiedad rural, al trabajo agrícola 
y toda medida de hecho, disponiendo que se respetó el derecho a la defensa y el debido 
proceso.
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MAXIMA
El ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina se encuentra limitado 
al respeto de derecho fundamentales y a una tutela reforzada de protección a 
mujeres, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, que por sus 
condiciones de mayor vulnerabilidad también debe estar asegurada en contextos 
intra e inter culturales, debiendo las autoridades indígena originario campesinos 
aplicar el principio de favorabilidad y progresividad y no sancionar con la pérdida 
de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas con discapacidad, 
máxime si en virtud de una ponderación inter e intracultural la decisión de expulsión 
y consecuente desvinculación territorial y cultural no es armónica con los valores 
supremos de igualdad, complementariedad, solidaridad, inclusión y cosmovisión 
propia y más aún si la misma fue dispuesta sin un debido proceso.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ.III.3 (…) las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) en el ejercicio del 
derecho a su libre existencia y en armonía con los principios de pluralismo, interculturalidad y 
descolonización, tienen el derecho fundamental al ejercicio y administración de su justicia en el 
marco de sus normas y procedimientos; empero, tal prerrogativa tiene como límite el respeto a 
los derechos fundamentales y garantías constitucionales establecidos en el art. 190.II de la CPE; 
en mérito a lo cual, la JIOC está sujeta a control de la justicia constitucional, a través del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, que vela por el respeto de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales de los ciudadanos, considerando los principios generales de la potestad 
de impartir justicia instituidos en el art. 178 de la Ley Fundamental, entre ellos, el pluralismo 
jurídico y la interculturalidad; en tal sentido, resulta correcto que la Jueza de garantías no haya 
considerado el memorial de “SOLICITAN QUE SE APARTE DEL CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN 
DE AMPARO CONSTITUCIONAL…” (sic), presentado por los demandados, pretendiendo que la 
acción de defensa planteada no sea sustanciada y sea declinada al Secretario General de la 
Comunidad, aspecto que conforme a lo explicado no es posible. 

Cabe mencionar que, para efectuar el control plural de constitucionalidad antes indicado, de 
acuerdo a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional: “…el 
paradigma del vivir bien, se configura como una verdadera pauta de interpretación 
inter e intra cultural de derechos fundamentales, a partir de la cual, los valores 
plurales supremos irradian de contenido los actos y decisiones que emanan de la 
justicia indígena originaria campesina, constituyendo además una garantía plural 
destinada a evitar decisiones desproporcionadas y contrarias a las guías axiomáticas 
del Estado Plurinacional de Bolivia” (las negrillas corresponden al texto original [SCP 
1422/2012]); debe compulsarse si la resolución emitida por la JIOC contiene: i) Armonía 
axiomática;   ii) Decisión acorde con cosmovisión propia;  iii) Ritualismos armónicos 
con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de acuerdo a la cosmovisión 
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propia de cada NPIOC; y, iv) Proporcionalidad y necesidad estricta. 

En relación y conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia 
Constitucional Plurinacional, las mujeres son merecedoras de atención prioritaria; prerrogativa 
que se amplía a grupos vulnerables entre ellos personas de la tercera edad, su protección 
se  encuentra reforzada a través de diferentes leyes del Estado Plurinacional, debiendo estar 
también asegurada en contextos intra e inter culturales, el control plural de constitucionalidad, 
deberá afirmar la consolidación de los principios de igualdad, solidaridad e inclusión, 
mediante una ponderación reforzada a la luz de una pauta específica de interpretación intra 
cultural favorable, progresiva y extensiva para estos sectores, al cual debe armonizarse la 
cosmovisión de toda NPIOC, cualquier decisión de la Justicia IOC que plasme medios o fines 
contrarios a los valores plurales supremos referentes a la igualdad, inclusión, solidaridad u 
otros y que afecten a estos sectores de protección prioritaria, deberán ser restituidos por el 
control plural de constitucionalidad, en aplicación del paradigma de favorabilidad indicado.

En ese marco, al haber sido denunciada como lesiva a los derechos de la accionante la 
Resolución 3, decisión emergente de la Justicia IOC, corresponde realizar el test del paradigma 
del vivir bien, para lo que se debe tomar en cuenta su condición de mujer y además su edad 
que la coloca en la categoría de persona de la tercera edad pasible a atención prioritaria 
y reforzada del Estado, calidad acreditada a través de la fotocopia de cédula de identidad 
presentada (Conclusión II.1), que demuestra que es mujer con una edad de 71 años; por lo 
que, al momento de emitir el fallo impugnado los demandados debieron aplicar el principio 
de favorabilidad, y la consiguiente materialización de valores plurales supremos como ser 
la igualdad, complementariedad, solidaridad, reciprocidad, armonía, inclusión, igualdad 
de condiciones, bienestar común entre otros; aspecto que no lo hicieron; pero más allá no 
tomaron en cuenta la previsión contenida en el art. 5.III de la LDJ, que claramente establece 
que: “Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina no sancionarán con 
la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de 
discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos 
comunales” (el resaltado es nuestro); precepto legal que es expresamente reconocido como 
de uso por el art. 7 del Estatuto Orgánico de la Comunidad Agraria Cusijata del municipio 
de Copacabana de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, que señala que:       
“La comunidad administrará de manera imparcial y correcta la Justicia Indígena Originaria 
Campesina, de acuerdo a los usos y costumbres para resolver conflictos internos según a la 
infracción cometida, sin violar las leyes vigentes que rigen el Estado Plurinacional de Bolivia 
conforme a la Ley 073 de deslinde jurisdiccional”.

En ese sentido, efectuando un análisis de la Resolución impugnada, en uso de la metodología 
jurídica de la ponderación inter e intra cultural, se establece que la decisión de expulsión 
de la aludida Comunidad de la peticionante de tutela y su consecuente desvinculación 
territorial y cultural, no es armónica con los valores plurales supremos referidos a la igualdad, 
complementariedad, solidaridad, reciprocidad, armonía, inclusión, igualdad de condiciones 
o bienestar común, así como tampoco resulta acorde con su cosmovisión propia; no se 
siguió ritualismos armónicos con procedimientos, normas tradicionalmente utilizados de 
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acuerdo a la cosmovisión propia traducida en el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de 
la Comunidad agraria de referencia, en consecuencia no existe proporcionalidad y necesidad 
estricta de la sanción de expulsión, porque además en su condición de persona de la tercera 
edad acreedora de la protección reforzada los demandados debieron aplicar los principios de 
favorabilidad y progresividad. 

En mérito a todos los aspectos señalados, luego de haber realizado en el caso concreto el 
test del paradigma del vivir bien, en la especie, se concluye que la decisión cuestionada 
mediante la presente acción de amparo constitucional no cumple con los componentes 
de este test, en el marco de una visión inter e intra cultural; por lo que, se tiene que los 
derechos de la accionante a un hábitat y vivienda, al trabajo, a la propiedad individual, a su 
auto identificación cultural, a una vejez digna con calidad y calidez humana, a la defensa y 
al debido proceso; fueron vulnerados por las autoridades comunarias ahora demandadas, 
debiendo en consecuencia ser tutelados. 

BALANCE ANALÍTICO
El precedente constitucionalidad sigue la línea de entendimiento expuesta por la Sentencia 
Fundadora del paradigma del vivir bien contenida en la SCP 1422/2012, que establece que “(…) 
si bien la jurisdicción indígena originario campesina es competente para la administración de 
justicia en el marco de los criterios materiales, personales y territoriales disciplinados por el art. 
191.II de la Constitución, su ejercicio se encuentra limitado al respeto de derechos fundamentales 
los cuales deben ser aplicados e interpretados en contextos inter e intraculturales, a cuyo 
efecto, se colige que para la tutela de los mismos, esta jurisdicción se somete al control plural 
de constitucionalidad de acuerdo a pautas de interpretación intercultural”. En dicho contexto, 
esta sentencia concluye “(…) en circunstancias en las cuales los actos denunciados como 
lesivos a derechos de mujeres o la minoridad en contextos intra e inter-culturales, el control 
plural de constitucionalidad, deberá asegurar la consolidación de los principios de 
igualdad, solidaridad e inclusión, a través de una ponderación reforzada a la luz de 
una pauta específica de interpretación: la interpretación intra-cultural favorable, 
progresiva y extensiva para estos sectores, a cuyo efecto, se establece la vigencia del 
paradigma de la favorabilidad para las mujeres y minoridad, al cual debe armonizarse la 
cosmovisión de todo pueblo y nación indígena originario campesino”. Cabe aclarar que la SCP 
1422/2012 ha sido modulada por la SCP 778/2014. Asimismo, la DCP 0722/2018-S4, es una 
Declaración Moduladora, des estas últimas sentencias referidas al examen del “Paradigma 
del Vivir Bien” en virtud de la cual debe partir con carácter previo, de la identificación de: 1) 
Las características de la comunidad de donde emerge la acción tutelar; 2) La naturaleza del 
conflicto, así como de las condiciones particulares de la parte accionante para determinar si 
se aplica el principio de subsidiariedad y, 3) Si las autoridades de la estructura organizacional 
de la comunidad, tiene jurisdicción y competencia para resolver con mayor inmediatez el 
conflicto en cuestión.

Consecuentemente, la SCP 0563/2019-S3, es relevante porque extiende la tutela reforzada a 
partir de los principios de progresividad y tutela a las personas adultas mayores indígenas en 
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contexto inter e intraculturales, controlando la sanción de expulsión respecto a estos grupos 
de prioritaria atención, más aún si la expulsión fue dispuesta sin un debido proceso como 
ocurrió en el caso en análisis.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTES 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SENTENCIA 
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

 » SCP 1219/2019-S1 de 11 de diciembre 

PROBLEMA JURÍDICO
En una acción de libertad, la accionante persona adulta mayor denuncia que los demandados 
vulneraron sus derechos a la libertad, salud, a la vida e integridad, aseverando que su residencia 
en el asilo clandestino “La Mansión” no solo es a la fuerza y contra su voluntad, puesto que: i) 
El 3 de noviembre de 2017, fue trasladada sin su consentimiento por dos servidores públicos 
de la Oficina del Adulto Mayor a la casa de reposo “La Mansión”, sin registro en el SEDEGES; ii) 
Este acto arbitrario, fue ejecutado sin autorización judicial; iii) Se la obliga por la fuerza y contra 
su voluntad a permanecer en el establecimiento señalado y además, se restringe el ingreso 
de toda persona que intenta visitarla, especialmente familiares, encontrándose incomunicada 
por el tiempo de cuatro meses y veinticuatro días, pese a lo estipulado por el art. 28 de la Ley 
348: y; iv) La Jueza de la causa -ahora demandada-, no ejerció el control jurisdiccional de estos 
actos que deterioran su salud y amenazan su vida. El Tribunal Constitucional Plurinacional, 
confirmada la denegatoria con relación a los funcionarios policiales y revoca y concede la 
tutela por omisión de control jurisdiccional de la autoridad judicial.

MÁXIMA
Los funcionarios del Departamento del Adulto Mayor de los Gobiernos Autónomos 
Municipales ante situaciones de intervención de urgencia en supuestos de violencia, 
pueden disponer el traslado o derivación de la víctima a una casa de acogida de 
forma temporal cuando se valore que las medidas de protección impuestas por las 
autoridades competentes, no son suficientes para restringir la posibilidad de que el 
supuesto agresor pueda ejercer actos de coacción y mayor violencia, siempre con 
la finalidad de garantizar la salvaguarda de la vida, integridad física y psicológica de 
la víctima persona adulta mayor en situación de violencia. 
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PRECEDENTE CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO
FJ. III.4. Conforme el desarrollo normativo efectuado en el Fundamento Jurídico III.3 del 
presente fallo constitucional, se tiene que a partir de las normas convencionales (Convención 
Belém Do Pará), el ordenamiento jurídico boliviano estableció una protección reforzada al 
ejercicio de los derechos de la mujer, sobre todo cuando la misma se encuentre en situación 
de violencia, así la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 
como la Ley Orgánica del Ministerio Público, estipulan como atribución del Fiscal, relacionada 
con la víctima y las medidas de protección, a requerirlas con dos finalidades: el interrumpir e 
impedir un hecho de violencia contra la víctima precautelando además su derecho a la vida 
con atención médica y psicológica de urgencia, evitar su revictimización; y, que se ponga en 
peligro su integridad física y psicológica. Con ese objeto, las normas previstas por los arts. 
32 y 61 de la Ley 348, determina como obligación del Ministerio Público adoptar las medidas 
de protección contenidas en el art. 35 de la citada norma legal, fijándose expresamente otras 
“que sean necesarias” para garantizar el cumplimiento de su objeto; y, el garantizar, en caso, 
que el hecho de violencia se haya consumado, que se realice la investigación. Estas medidas 
de protección son de aplicación inmediata, porque su finalidad es la protección de la vida, 
la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales y otros. Por otra parte, es 
posible la derivación de la víctima a una casa de acogida de forma temporal cuando se valore 
que las medidas de protección impuestas, no son suficientes para restringir la posibilidad 
de que el supuesto agresor pueda ejercer sobre la mujer coacción, poder, o agresión. En esa 
línea, el Decreto Supremo (DS) 2145 de 14 de octubre (Reglamento de la Ley 348) en su art. 
20, prescribe que la remisión a una Casa de Acogida y Refugio Temporal de una mujer en 
situación de violencia, podrá ser adoptada por los promotores de la denuncia, operadores, 
administradores de justicia y organizaciones de la sociedad civil que trabajen atendiendo a 
mujeres en situación de violencia prohibiéndose al personal que presta este servicio tener 
ningún contacto con el agresor o con familiares del mismo. 

En ese sentido, en un contraste de la normativa procesal que impele a la autoridad fiscal a 
disponer medidas de protección con el objeto de interrumpir o impedir un hecho de violencia 
contra la mujer, con la actuaciones de los funcionarios del Departamento del Adulto Mayor 
del GAM de Cochabamba, se tiene que los funcionarios municipales -ahora codemandados-, 
teniendo como antecedente la denuncia de situación de abandono en la que se encontraba 
la impetrante de tutela y ante la orden de la Jueza ahora demandada, de allanamiento y 
verificación del lugar donde se encontraba la adulta mayor, cumpliendo con sus labores 
como parte del departamento del adulto mayor del referido gobierno municipal, actuaron 
en el marco de sus funciones, verificando la situación crítica en la que se encontraba 
la peticionante de tutela, constatando las deficiencias de salubridad y el grave estado 
de abandono de la misma y su hija (con un impedimento físico) que incluía entre 
otros aspectos, alimentos en mal estado, baño totalmente insalubre, inexistencia 
de suministro de agua y otros que se encuentran detallados en todos los informes 
presentados; y, el acta de allanamiento y verificación, elementos que al ser constatados no 
solo por los referidos funcionarios, sino también por la Fiscal de Materia y el Médico Forense 
que participaban de ese acto, derivaron a que por recomendación de este último, el Ministerio 
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Público disponga el traslado  en ambulancia de la accionante y su hija a un centro médico 
y luego de la valoración efectuada, que sean trasladadas a un casa de acogida a objeto de 
que tengan la atención necesaria acorde a su edad “…hasta que tengan las condiciones de 
vivienda y habitabilidad…” (sic); es decir, que los funcionarios municipales demandados, 
sujetaron su actuación a la intervención de urgencia ante la situación denunciada y luego se 
rigieron a cumplir de forma inmediata con la medida de protección de traslado a un centro 
médico y luego a una casa de reposo, mismas que -se reitera- fueron ordenadas por la 
autoridad fiscal, mediante requerimiento en la actuación realizada el 3 de noviembre de 2017.

En el marco de lo expuesto, no se evidencia actuación ilegal u omisión indebida de los 
funcionarios municipales codemandados y al contrario de ello, se advierte que en el desempeño 
de sus labores cumplieron con las medidas de protección dispuestas, mismas que eran de 
aplicación inmediata, pues su imposición garantiza y salvaguarda por sobre todo la vida, 
la integridad física y psicológica de la mujer en situación de violencia, como ocurrió en el 
caso concreto; además, de garantizar con el traslado dispuesto, mejores condiciones de vida, 
salud, alimentación, higiene y otros, para la impetrante de tutela, se tomó en cuenta también 
la actitud del denunciado Héctor Herrera Torrejón (hijo de la prenombrada), quien de acuerdo 
a los informes sociales y psicológicos, en todo momento demostró hostigamiento y presión 
sobre su madre, generando en la misma inestabilidad emocional, razones todas estas que 
derivaron en que los codemandados actúen de forma inmediata y preservando la integridad 
física, salud y bienestar emocional de la peticionante de tutela, materializando las medidas 
de protección dispuestas por el Ministerio Público; por cuanto, esa actuación diligente y que 
garantizaba la situación de la víctima, de ninguna manera podría ser considerada como lesiva 
de derechos, cuando al contrario se constata que buscaba la protección de los mismos; por 
lo que, en cuanto a dichos funcionaros municipales, corresponde denegar la tutela solicitada.

En lo que respecta al traslado a la casa de reposo “La Mansión” donde se encontraría retenida 
en contra de su voluntad y además incomunicada, se debe partir inicialmente que el traslado a 
dicho centro, fue ordenado como parte de las medidas de protección dispuestas por el Ministerio 
Público “…hasta que tenga las condiciones de vivienda y habitabilidad…” (sic); empero, que la 
decisión de traslado obedeció a la situación crítica de abandono en la que se encontraba la 
accionante, -explicada ampliamente en forma precedente- y a objeto de garantizar su salud 
e integridad física y emocional, a lo que se suma el hecho de que una vez en dicho centro, se 
cumplió con el protocolo de internación, suscribiendo al efecto el contrato de admisión, en el 
que se explica las condiciones de ingreso y permanencia, mismo que tiene la firma de la ahora 
impetrante de tutela y de sus hijos Oscar y René, ambos Herrera Torrejón, quienes además, 
asumieron el compromiso de solventar los gastos de la estadía de su madre en dicha casa 
de reposo, lugar donde se beneficiaría de todos los servicios estipulados en dicho acuerdo 
en resguardo de su vida y salud (Conclusión II.7); es decir, que la primigenia decisión de que 
la peticionante de tutela sea trasladada a un centro de acogida, al contrario de ser lesivo de 
sus derechos, obedeció más bien a precautelar en ese momento tanto sus condiciones físicas 
como mentales que estaban poniendo en riesgo su salud vinculada a la vida; y luego, el ingreso 
en la referida casa de reposo contó con la aquiescencia de la propia prenombrada y de dos 
de sus hijos, en base a la situación fáctica que imperaba en ese momento y que impelían a 
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garantizar las condiciones médicas, de salubridad, alimentaria, integridad física y otras tanto de 
la adulta mayor como de su hija que sufría de un impedimento físico severo.

A ello se suma además, el hecho de que se encontraban vigentes otras medidas de protección 
dispuestas por el Ministerio Público vinculadas a la estadía de la accionante en la casa de reposo 
“La Mansión”, concretamente la reserva de información y “…que en la casa de acogida la visita 
de cualquiera de sus hijos o familiares (…) que sea parte del proceso” (sic), así como la decisión 
asumida por la Fiscal, conforme el informe presentado por los demandados, en sentido de que 
a fin de evitar hostigamiento del imputado como de cualquier persona que se preste a colaborar 
al agresor, los interesados en la situación de la impetrante de tutela, debían entrevistarse con 
la Fiscal asignada al caso a objeto de que esta informe sobre el estado de la adulta mayor 
-ahora peticionante de tutela- y en su caso autorice las visitas a la referida casa de reposo, 
dejándose asimismo aviso para que familiares y personas interesadas en tomar contacto con la 
nombrada, previamente coordinen la visita con acompañamiento del equipo multidisciplinario 
restringiendo la visita a toda persona que no cuenta con la señalada autorización.

En ese sentido, se evidencia que la restricción de visitas, no puede ser considerada como 
una situación de incomunicación; por cuanto, por una parte dicha limitación obedecía a la 
situación concreta de hostigamiento y alteración emocional de la adulta mayor que derivó en 
asumir la medida de protección señalada; y de otro lado, de ninguna manera se refirió una 
prohibición total de visitas o de otorgar información, sino que, la misma se condicionó a que 
las personas interesadas en el bienestar de la ahora accionante, debían cumplir con ciertos 
requisitos para poder acceder a noticias y acceso de visitas a la misma; motivo por el cual, el 
régimen de visitas  restringido por la Administración de la indicada casa de reposo, se efectuó 
en cumplimiento de las medidas de protección asumidas por el Ministerio Público; por lo que, 
sobre este punto tampoco se advierte vulneración alguna de derechos.

En este punto de análisis, conviene efectuar una aclaración respecto a la invocación del 
representante de la impetrante de tutela sobre la permanencia en la casa de acogida y su 
temporalidad, basado en lo dispuesto por el art. 28 de la Ley 348, debiendo señalar al respecto 
que dicha norma no se adecúa al caso concreto, pues la misma se refiere a situaciones en las 
que la mujer (presunta víctima) recurra a una casa de acogida o refugio temporal (por su propia 
decisión) y el tiempo que puede permanecer en dichos lugares, lo que no ocurre en este caso 
concreto, en el que el traslado fue dispuesto como medida de protección y si bien no se realizó a 
una casa de acogida como tal, se lo hizo a una casa de reposo particular que cumplía la finalidad 
requerida por el Ministerio Público de bienestar, cuidado y asistencia a la peticionante de tutela.

En resumen, las alegaciones de presuntas vulneraciones de derechos respecto de las 
distintas actuaciones tanto de los funcionarios municipales como de la administradora de “La 
Mansión”, no son evidentes y al contrario responden al cumplimiento de medidas de protección 
impuestas por el Ministerio Público; consecuentemente, la efectivización y ejecución de esas 
medidas temporales realizadas; por lo que, los demandados no vulneraron los derechos a 
la libertad, salud e integridad de la accionante sino más bien se sujetaron al principio de 
primacía de protección de la integridad física y emocional vinculadas al derecho a la vida 
que procuran la atención necesaria para su recuperación física y psicológica y responden a 
circunstancias y situaciones excepcionales que merecen una protección y cuidado urgentes 
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por parte del Estado, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 del presente 
fallo constitucional garantizando el derecho a vivir bien que implica la construcción de una 
sociedad en la que las personas  conviven de buena manera, en términos efectivos una 
vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación para asegurar el 
desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres humanos, garantía 
que conlleva la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida 
la vida de las personas vinculada a su dignidad e integridad.

MÁXIMA EFICIENCIA EN EL CONTROL 
JURISDICCIONAL EN CASOS DE VIOLENCIA POR LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES Y DEBER DE ADOPCIÓN 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTES 

 » SCP 1219/2019-S1 de 11 de diciembre 
PROBLEMA JURÍDICO
En una acción de libertad, la accionante persona adulta mayor denuncia que los demandados 
vulneraron sus derechos a la libertad, salud, a la vida e integridad, aseverando que su residencia 
en el asilo clandestino “La Mansión” no solo es a la fuerza y contra su voluntad, puesto que: i) 
El 3 de noviembre de 2017, fue trasladada sin su consentimiento por dos servidores públicos 
de la Oficina del Adulto Mayor a la casa de reposo “La Mansión”, sin registro en el SEDEGES; ii) 
Este acto arbitrario, fue ejecutado sin autorización judicial; iii) Se la obliga por la fuerza y contra 
su voluntad a permanecer en el establecimiento señalado y además, se restringe el ingreso de 
toda persona que intenta visitarla, especialmente familiares, encontrándose incomunicada por 
el tiempo de cuatro meses y veinticuatro días, pese a lo estipulado por el art. 28 de la Ley 348: 
y; iv) La Jueza de la causa -ahora demandada-, no ejerció el control jurisdiccional de estos 
actos que deterioran su salud y amenazan su vida. El Tribunal Constitucional Plurinacional, 
confirmada la denegatoria con relación a los funcionarios policiales y revoca y concede la tutela 
por omisión de control jurisdiccional de la autoridad judicial.

MÁXIMA
En situaciones de violencia, la autoridad judicial debe cumplir su rol de control 
jurisdiccional de máxima protección a la mujer en situaciones de violencia y de 
protección reforzada en los casos de las personas adultas mayores víctimas de 
violencia intrafamiliar y/o situación de abandono, para garantizar su integridad 
física, emocional y vida digna
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PRECEDENTE CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
FJ.III.4 “ii) En cuanto a la ausencia de control jurisdiccional de la Jueza de la causa 
-ahora demandada-, punto 4) del objeto procesal: 

La impetrante de tutela, alega que las actuaciones denunciadas respecto a su ingreso en 
la casa de reposo “La Mansión” y la permanencia en dicho lugar contra su voluntad, no 
fueron objeto de control jurisdiccional de la Jueza que conocía el proceso penal, pese a los 
reclamos efectuados; sobre dicha denuncia, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra 
la Violencia hacia la Mujer Primera del departamento de Cochabamba, se limitó a señalar 
en su informe, que si bien el caso era de su conocimiento, la medida de restricción alegada 
fue determinada por la Fiscal de Materia asignada al caso y que el control jurisdiccional no 
se lo ejerce de oficio sino a denuncia de parte sobre vulneración de derechos y garantías 
constitucionales. 

A objeto de resolver el referido reclamo constitucional, conviene contextualizar los antecedentes 
sobre este punto, así se tiene que por Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2017, la Jueza 
demandada, ordenó el ingreso al inmueble ubicado en la calle Jordán 0890 entre Oquendo y 16 
de julio, incluyendo la facultad de proceder al allanamiento, requisa, registro y secuestro de los 
objetos colectados y elementos probatorios pertinentes al hecho investigado con elaboración 
del acta correspondiente (Conclusión II.4), actuación de la cual emergieron todas las medidas 
de protección analizadas en forma precedente. Posteriormente, por memorial presentado el 
17 de enero de 2018, Alberto Flores Belloni, representante de la Federación Departamental 
del Adulto Mayor, solicitó a la autoridad judicial demandada, “…disponga libertad Ipso Facto 
de anciana ilegalmente retenida.- Inspección.- Atención médica inmediata…” (sic), refiriendo 
que la ahora peticionante de tutela se encontraba retenida e incomunicada en “La Mansión”, 
donde incluso habría sufrido un accidente cerebro vascular y que por su delicado estado de 
salud se requería sea restituida a su domicilio; requerimiento que mereció decreto de 18 del 
citado mes y año; por el cual, la autoridad demandada señaló que, con carácter previo la 
parte acredite su personería legal como representante de la aludida Federación, su condición 
dentro del proceso y que con el resultado se dispondría lo que corresponda. Asimismo, por 
memorial presentado el 1 de febrero de similar año, Grailin Dolly Condori Achipa, alegando 
ser “cuidante” de la accionante, refirió que la misma se encontraba privada de libertad sin 
orden judicial e incomunicada por tres meses, con grave deterioro de su salud; por lo que, su 
persona ofrecía una habitación amoblada para que la nombrada pueda vivir en ella mientras 
conseguía otro domicilio en alquiler (Conclusión II.12).

Los antecedentes referidos supra denotan que en efecto la autoridad judicial demandada 
no ejerció el control jurisdiccional del proceso y al contrario asumió una actuación pasiva 
en la causa; por cuanto, estando en conocimiento del proceso penal que involucraba 
una adulta mayor, habiendo dispuesto incluso una orden de allanamiento y verificación 
dentro de la causa y luego habérsele presentado dos memoriales por terceros ajenos a la 
causa, pero que generaban duda sobre la situación particular de la víctima y su presunta 
voluntariedad de no permanecer en la casa de reposo “La Mansión”, dicha autoridad 
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no cumplió con el control de la investigación previsto en el art. 72 de la Ley 348, mismo 
que le facultaba además a emitir las resoluciones jurisdiccionales y de protección que 
correspondan durante la etapa preparatoria, actuación que correspondía ser asumida por 
la Jueza demandada, pues la norma prevista por el art. 86 de la citada Ley, establece los 
principios procesales que rigen la actuación de las juezas y jueces en todas las materias, 
fiscales, policías y demás operadores de justicia, en las causas por hechos de violencia 
contra la mujer y que se configuran en garantías procesales de aplicación y cumplimiento 
obligatorio, estando impelida a cumplir los mismos, entre los cuales, se determina el 
principio de protección, bajo el cual “Las juezas y jueces inmediatamente conocida 
la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, 
psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en 
situación de violencia”; es decir, el reproche constitucional que se realiza a la autoridad 
judicial demandada, no es el de pronunciarse sobre las medidas de protección asumidas 
por el Ministerio Público y ejecutadas por los codemandados, pues ello, conforme se 
explicó ampliamente respondió a la situación fáctica primigenia de urgencia y necesidad 
de ese momento a objeto de precautelar los derechos de la impetrante de tutela, sino que 
lo que se cuestiona a la Jueza demandada es el hecho de que al ser de su conocimiento 
dos solicitudes que denotaban la voluntad de la presunta víctima de retornar a su domicilio, 
si bien las mismas no fueron presentadas directamente por la adulta mayor, obligaba a la  
autoridad judicial, cumplir con su rol de garantizar condiciones de dignidad y bienestar 
de la prenombrada; más aún, sabiendo que se trataba de una mujer, presunta víctima de 
violencia intrafamiliar, situación de abandono y además adulta mayor (ochenta y dos años 
en ese momento).

En ese orden la autoridad judicial demandada, debió actuar cumpliendo su rol de protección a la 
mujer, inherente a sus funciones de Juzgado especializado, ejerciendo efectiva y eficazmente 
el control jurisdiccional que correspondía a la situación particular por la connotación fáctica 
(voluntariedad y garantía de protección y bienestar) que conllevaba incluso el verificar la 
situación real de la ahora peticionante de tutela, haciendo uso para ello de la asistencia del 
equipo multidisciplinario correspondiente y la inmediación con la víctima y en función a ello 
asumir las decisiones correspondientes a fin de garantizar su integridad física y emocional, 
otorgando el derecho asistencial que es parte de  la obligación del Estado en materia de 
protección a la mujer y que tiene como uno de sus elementos coadyuvantes y ejecutadores 
para cumplir con dicha obligación a las autoridades judiciales que conocen los casos 
relacionados con violencia a la mujer, materializando además de esa forma el derecho a vivir 
bien en términos efectivos de una vida digna, sin ninguna forma de violencia ni discriminación 
conforme se desarrolló precedentemente.

En ese sentido, corresponde otorgar la tutela solicitada al verificarse que la autoridad judicial 
demandada omitió ejercer control jurisdiccional del proceso respecto a la situación fáctica 
de permanencia de la ahora accionante en la casa de reposo “La Mansión”, vinculado al 
resguardo de su integridad física y emocional, relacionadas a sus derechos a la salud y a la 
vida.
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BALANCE ANALÍTICO
La SCP 1219/2019-S1, sienta un precedente progreso de protección reforzada las personas 
adultas mayores en situación de violencia y abandono, fortaleciendo las atribuciones de las 
instituciones encargadas para la defensa y protección de los derechos de las personas adultas 
mayores, en cuanto a la atribución de adoptar medidas de urgencia, así como exigiente el rol 
eficaz del control jurisdiccional. Esta sentencia es progresiva, por cuanto sigue el precedente 
constitucional contenido La SCP 0033/2013 de 4 de enero,  que establece entre otros 
precedentes, el alcance de protección de los derechos a la vida “(…) que son: a) El derecho a 
permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria (obligaciones positivas y negativas del 
Estado); b) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien (suma qamaña) (Obligaciones positivas 
del Estado); y, c) el derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para 
subsistir con dignidad (obligaciones positivas del Estado).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la 
construcción de una sociedad en la que las personas conviven de buena manera, en términos 
efectivos una vida digna, colaborativa, sin ninguna forma de violencia ni discriminación 
para asegurar el desarrollo integral particularmente de las mujeres y armónica entre seres 
humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el 
Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas 
de creación de las mejores condiciones de vida.

3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir 
con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra 
comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir 
posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de 
las personas”. 
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LÍNEAS RESTRICTIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La SCP 00474/2019-S2, de 9 de julio, denegó la acción de cumplimiento presentada por miembros 
de las fuerzas armadas que solicitaban el cumplimiento de la SCP 1437/2014, que declaró la 
inconstitucionalidad del art. 1 del DS 25620 de 17 de diciembre de 1999, en su frase “continuo”, norma 
que establecía una nueva condición, como es la continuidad de los treinta y cinco años de servicio 
efectivo para acceder al beneficio del pago por parte del Estado de la diferencia entre la pensión 
contratada con el capital acumulado en cuenta individual y el 100% de su salario base. La citada 
Sentencia es regresiva porque no aplicó la doctrina de reconducción de acciones prevista en las 
SSCC 645/2012, 0778/2014, que contienen el estándar más alto, pues determinó que los accionantes 
debieron activar el recurso de queja de incumplimiento de sentencia constitucional, cuando por 
mandato de dichas sentencias constitucionales la reconducción de acciones es de oficio, máxime 
tratándose de personas que pertenecen a grupos de prioritaria atención.

La sentencia en análisis debió disponer que la reconducción de acciones y tramitar la causa como 
un recurso de queja ordenando que Secretaría General de este Tribunal, desarchive el expediente 
correspondiente a la referida SCP 1437/2014; eleve informe sobre el trámite otorgado a las denuncias 
que fueron resumidas precedentemente; y finalmente, remita la queja por incumplimiento reconvertida, 
con todos los antecedentes necesarios, a conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, a efectos de su resolución, conforme entendió el Voto Disidente a dicha Sentencia.

Asimismo, la SCP 474/2019-S2, omitió aplicar el enfoque diferencial previsto en la SCP 010/2018-
S2 sobre los derechos de las personas adultas mayores, así como la SCP 0112/20114-S2 de 26 de 
noviembre la que en forma expresa estableció que las personas adultas mayores son parte componente 
de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están 
reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que 
se encuentran frente al resto de la población, puesto que “que el trato preferente y especial del que 
deben gozar los adultos mayores es comprensible, (…)dado que la vejez supone la pérdida de medios 
de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya 
sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo 
en el ejercicio de sus derechos”.
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Protección de derechos de 
Personas con discapacidad
DEBER DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES 
A FUNDAMENTAR Y MOTIVAR A PARTIR DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

 » SCP 0822/2019-S3 de 15 de noviembre 

PROBLEMA JURÍDICO
En una acción de amparo constitucional, los accionantes a través de su representante, 
denuncian como lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de 
fundamentación, motivación y congruencia, a la propiedad individual, al acceso a la justicia, 
a no ser discriminado, a un hábitat y vivienda adecuada; aduciendo que, dentro del proceso 
ejecutivo instaurado en su contra se interpuso incidente de nulidad de embargo, remate y 
adjudicación, a tal efecto el Juez de la causa declaró probado el mismo; sin embargo, los 
Vocales demandados mediante Auto de Vista  revocaron el Auto apelado y rechazaron el 
incidente planteado; fallo que carece de fundamentación y motivación, al no haber considerado 
que el inmueble registrado objeto de la adjudicación, ya no pertenecía a la ejecutada 
Hedibeth Yepes Hurtado por efecto de una anterior resolución judicial de cancelación de 
partidas con efecto retroactivo, siendo ahora de su propiedad, en su condición de menores de 
edad discapacitados y pertenecientes a sectores más vulnerables de la sociedad. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional revocó y concedió la tutela disponiendo se emita una nueva 
resolución en forma motivada.
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MÁXIMA
Las autoridades jurisdiccionales tienen el deber de fundamentar y motivar sus 
resoluciones a partir de la consideración de la situación de vulnerabilidad de las 
partes y en estricto marco de los Convenios y Tratados Internacionales en materia de 
protección de las personas con discapacidad, máxime si el Estado mediante acciones 
afirmativas busca la materialización de la igualdad y la equidad, estableciendo 
políticas que den a los grupos en situación de vulnerabilidad como las niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad un trato preferencial en el acceso a sus derechos, 
así como acceso a  bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ. III. 2.   Sobre la protección de las personas pertenecientes a grupos vulnerables 

Al respecto, el extinto Tribunal Constitucional en la SC 0989/2011-R de 22 de junio, sostuvo 
que: “…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos 
fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas 
fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad 
el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos 
vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de 
la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales 
y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen 
políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas 
discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el 
acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de 
ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles 
su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y 
exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.

Por lo tanto las acciones afirmativas están orientadas a reducir o idealmente, eliminar las 
prácticas discriminatorias contra sectores poblacionales históricamente excluidos, mediante 
un tratamiento preferencial para los mismos, expresados en normas jurídicas y mecanismos 
políticos de integración encaminados para lograr tales fines, es decir, que se utilizan 
instrumentos de discriminación inversa que se pretenden que operen como mecanismos de 
compensación a favor de dichos grupos, pero siempre teniendo cuidado de que tales medidas 
sean razonables y que no generen otro tipo de exclusiones o dañen el núcleo de otros derechos 
fundamentales”.

Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0006/2017-S1, 
0010/2018-S2 y 0120/2018-S4, entre otras.
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(…) 

Bajo ese entendimiento jurisprudencial, y del examen de los fundamentos esgrimidos en el 
Auto de Vista ahora cuestionado, se advierte claramente que el mismo vulnera el contenido 
esencial del derecho a una resolución motivada, porque no cumple con la tercera finalidad 
implícita descrita en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al 
contener una motivación insuficiente, (…) las autoridades demandadas en el Auto de Vista 
impugnado, tampoco expresaron criterio jurídico alguno respecto a los derechos e intereses 
de los accionantes, quienes según se tiene en los antecedentes del caso que se analiza, 
se trata de menores de edad, dos de ellos con discapacidad intelectual, que si bien dicho 
extremo no fue cuestionado en el recurso de apelación planteado por Marita Maimura de 
Salvatierra -demandante en el proceso ejecutivo-; empero, en la solicitud de nulidad de 
remate y adjudicación incoado por la hermana de los peticionantes de tutela, se hizo alusión 
a esos aspectos y a preceptos constitucionales e instrumentos internacionales que protegen 
los derechos de los menores y la propiedad privada; asimismo, en el Auto de Vista de 26 
de junio de 2017 -mencionado por los Vocales ahora demandados-, también fue objeto de 
consideración; consiguientemente, era deber de las indicadas autoridades jurisdiccionales 
pronunciarse al respecto, tomando en cuenta que se trata de grupos vulnerables de la 
sociedad, cuyos derechos se hallan protegidos por la Constitución Política del Estado, así 
como por los Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y las 
normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país, al tenor de lo previsto en el art. 410 
de la Norma Suprema; máxime si, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico 
III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el Estado mediante acciones 
afirmativas busca la materialización de la igualdad y la equidad, estableciendo políticas que 
den a específicos grupos sociales -en este caso menores de edad y discapacitados-, un 
trato preferencial en el acceso a determinados derechos, así como acceso a bienes, con el 
fin de mejorarles su calidad de vida; vale decir, procurar que no se vulneren sus derechos y 
garantías constitucionales.

Por el contrario, las autoridades demandadas sustentaron su decisión únicamente a partir 
del análisis de lo previsto en las normas del Código Procesal Civil, respecto a la nulidad del 
remate, omitiendo los demás antecedentes procesales que tienen que ver con el derecho 
propietario de Hedibeth Yepes Hurtado, respecto al bien inmueble afectado por el proceso 
ejecutivo incoado en su contra y objeto de la adjudicación, sin expresar mayores fundamentos 
a objeto de justificar su decisión, la misma que no contiene la motivación señalada por la 
jurisprudencia constitucional, considerando que uno de los elementos estructurales que 
hacen a la debida motivación de las resoluciones, lo configura la exposición del criterio 
jurídico donde las autoridades expongan de forma clara las razones que argumentan su fallo, 
lo que en el caso presente no sucedió. 

Consecuentemente, advirtiendo que la resolución no contiene la debida motivación, traducida 
en una decisión insuficiente, la justicia constitucional puede disponer que se deje sin efecto 
y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada, conforme a los razonamientos 
expresados en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, situación 
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que conlleva a que la parte impetrante de tutela se encuentre impedida de comprender las 
razones de la determinación asumida por las autoridades demandadas, pues debe tomarse 
en cuenta que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución 
resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan 
su decisión de manera que el justiciable al momento de conocer el fallo del juzgador lea y 
comprenda el mismo.

(…)

En cuanto concierne a la vulneración de los derechos a la propiedad individual y a una vivienda 
alegados por la parte accionante, se tiene que como consecuencia de la concesión de la 
tutela respecto al Auto de Vista ahora cuestionado, se evidenció también su transgresión. 

BALANCE ANALÍTICO
La SCP 822/2019-S2, es un precedente constitucional progresivo que sigue el estándar 
jurisprudencial más alto contenido en la SCP 0385/2018-S2, referido a la aplicación del 
infoque interseccional al momento de razonar el derecho a partir de los derechos. Así esta 
última sentencia constitucional en su FJ.III.3.1. “El enfoque interseccional se constituye en 
una herramienta útil para analizar las vulneraciones a los derechos, en especial a la igualdad, 
cuando se presentan múltiples factores de discriminación, que se entrecruzan e influyen 
en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una 
mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y 
culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, 
la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples y a 
menudo simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades 
y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas 
por diversas identidades u otros factores que las coloquen en situaciones mayores de 
subordinación, violencia o discriminación.

Este enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar 
un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación 
y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se materializó a 
través de recomendaciones e informes de las instancias de seguimiento y aplicación de 
los instrumentos internacionales, tanto en el Sistema Universal de Protección de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.

Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo 
sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige además, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de 1994; en cuyo 
art. 9 establece que los Estados Partes 6:…tendrán especialmente en cuenta la situación de 

6 Sobre el particular también se pronunció: ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en 
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vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de 
su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a 
la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de 
edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones 
de conflictos armados o de privación de su libertad (las negrillas nos corresponden)”.

ESTABILIDAD LABORAL A PERSONAS QUE TIENEN A 
SU CARGO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 » SCP 0931/2019-S4 de 22 de octubre 

PROBLEMA JURÍDICO
En una acción de amparo constitucional, la accionante alega la vulneración de sus derechos 
a la vida, a la salud, al trabajo e inamovilidad laboral del trabajador que tenga a su cargo 
persona con discapacidad, toda vez que, la Jefa Regional Tarija de Vías Bolivia, no la 
recontrató desconociendo su inamovilidad como madre que tiene a su cargo un adolescente 
con discapacidad, y no obstante que puso en conocimiento de la nombrada autoridad la 
situación de su hijo con discapacidad, se negó a restituirla a su fuente laboral. El Tribunal 
Constitucional Plurinacional confirmó la concesión del amparo disponiendo la reincorporación 
laboral de la accionante en el mismo puesto laboral que ocupaba al momento de la cesación 
en el cargo, debiendo además cancelársele los salarios devengados y demás derechos que 
le corresponden, así como reinsertar a ella y a su hijo a los servicios de salud.

MÁXIMA
Todo trabajador que tenga bajo su cuidado a una persona con discapacidad, 
solamente podrá ser desvinculada de su fuente laboral en aquellos casos en los que, 
previo debido proceso, se establezca una causal suficiente para extinguir la relación 
laboral, gozando de inamovilidad laboral, la que no se limita a la imposibilidad del 
empleador de dar por finalizado el vínculo, sino que también comprende, el derecho 
a ser reubicado en un puesto de trabajo de similares características y acorde a la 
capacidad funcional y profesional del trabajador, sin alterar en lo más mínimo las 
percepciones salariales y derechos sociales que le asisten.

las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos 
humanos. Editada por: Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, págs. 67 a 85. Disponible en: 
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/download/2803/1534
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PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ. III.2. Estabilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquellas que tienen 
a una bajo su dependencia

(…) 

De conformidad a todo lo previamente señalado, se hace evidente que tanto normas internas 
como internacionales, tienden a proteger a las personas discapacitadas y por ende a quienes 
tienen a una de ellas bajo su dependencia, por considerarlas como miembros de un grupo 
humano en vulnerabilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de padecimientos 
físicos, sensoriales o psicológicos, que les impiden desarrollarse laboralmente debido a sus 
condiciones de salud, lo que obliga al Estado a salvaguardar sus derechos a través de la 
conservación de una fuente de trabajo que les permita acceder a los recursos económicos 
suficientes para vivir una vida digna.

En este punto es preciso aclarar que la conservación de una fuente de trabajo, lleva implícita 
la permanencia en ella; a dicho efecto se ha reconocido constitucionalmente el derecho a 
la estabilidad laboral que no solamente comprende el derecho a permanecer en el empleo, 
sino también a no ser destituido por situaciones vinculadas a la vulnerabilidad manifiesta 
sin causa objetiva y legal o, en su defecto a ser pasibles de sanciones que no emerjan de 
un debido proceso; todo esto, en aras de garantizar la permanencia laboral y resguardar el 
derecho a la seguridad social y por ende a la propia dignidad humana.

De ahí entonces que la protección especial y preferente que se otorga a las personas 
discapacitadas, que por su condición física se encuentran en circunstancia de vulnerabilidad, 
se hace extensiva a quienes se hallan a cargo de su cuidado y guarda, precisamente por el 
hecho de que las primeras no pueden proveer para sí mismas, dependiendo en consecuencia 
de otro ser humano que se encargue de hacerlo por ellas.

Por lo que todo trabajador que tenga bajo su cuidado a una persona con discapacidad, 
solamente podrá ser desvinculada de su fuente laboral en aquellos casos en los que, previo 
debido proceso, se establezca una causal suficiente para extinguir la relación laboral, entre 
tanto, conforme ha sostenido este Tribunal a través de reiterada jurisprudencia, goza de 
inamovilidad laboral, misma que no se limita a la imposibilidad del empleador de dar por 
finalizado el vínculo, sino que también comprende, cuando así sea preciso y se demuestre a 
través de un debido proceso dotado de todas las garantías, el derecho a ser reubicado en un 
puesto de trabajo de similares características y acorde a la capacidad funcional y profesional 
del trabajador, sin alterar en lo más mínimo las percepciones salariales y derechos sociales 
que le asisten.
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BALANCE ANÁLÍTICO
La SCP 0931/2019-S4, es progresiva porque refuerza la protección de estabilidad laboral de 
las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad. La Sentencia en análisis 
sigue los precedentes constitucionales referidos a contratos a plazo fijo de las personas 
con discapacidad contenidos las SCP 1389/2012 de 19 de septiembre, 0391/2012 de 22 de 
junio reiteradas por la SCP-0560/2018-S4 de 19 de diciembre, que siguió el precedente 
constitucional de protección de las fuentes laborales para personas que tiene bajo su bajo 
su dependencia a una persona con discapacidad, sentencias que determinaron que “en 
una interpretación bajo el principio pro hómine de las normas constitucionales y legales que 
hacen a los derechos de las personas con discapacidad, haciendo extensivo el derecho a 
la inamovilidad funcionaria para aquéllas personas que como en el presente caso, tengan 
bajo su dependencia a hermanos con discapacidad, en situaciones en que estos últimos se 
encuentren bajo total desamparo y en absoluta dependencia del indicado pariente en línea 
colateral de segundo grado, conforme establece la norma reglamentaria todavía vigente, 
según se explicó en el Fundamento Jurídico precedente”.

Así también la SC 0477/2011-R de 18 de abril, que establece “el retiro de toda persona con 
discapacidad, sólo puede darse, cuando previamente ha existido un debido proceso disciplinario 
interno, donde con objetividad se hayan demostrado las causas que ameritaron una sanción 
tan drástica como el despido. Asimismo, esta Sentencia también determinó que “el Estado en 
aras de buscar un equilibrio de oportunidades en la vida de las personas con capacidades 
diferentes, diseñó la Ley de la Persona con Discapacidad y sus Reglamentos respectivos, como 
instrumentos a través de los cuales se puede proteger a aquellas personas con capacidades 
diferentes, frente a los abusos de empleadores que lejos de coadyuvar a su integración, en 
todo el proceso productivo, económico, social y cultural, los excluyen, prescindiendo de sus 
servicios, más aún si, no existe un motivo o razón fundamentada que amerite la remoción 
de su cargo; en el caso analizado se encuentra plenamente demostrado, que a pesar de 
las capacidades diferentes del accionante y sin que exista causal fundamentada verificada 
a través de un proceso interno, se le destituyó del cargo de asesor jurídico del CODEPEDIS 
dependiente de la Prefectura del departamento de Chuquisaca, en desconocimiento de la 
normativa arriba desarrollada”.

Asimismo, sigue los precedentes constitucionales de protección a las personas que tienen a 
su cargo personas con discpacidad contenidas en las SSCC 0521/2011-R y 447/2014
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SENTENCIAS RESTRICTIVAS DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SCP 0499/2019-S2, de 12 de julio de 2019, denegó la acción de amparo constitucional 
denegó la acción de amparo constitucional en la que una persona con discapacidad 
denunciaba la inamovilidad laboral, el debido proceso y la valoración razonable de la prueba. 
El Tribunal ingresando al fondo entendió que dicho derecho no fueron lesionados. La citada 
Sentencia es regresiva porque no aplicó la tutela reforzada para la protección de las personas 
con discapacidad, puesto que no aplicó la SCP 1052/2012, que establece la garantía de 
inamovilidad de las personas con discapacidad, y si bien la Sentencia ha establecido que 
el despido fue por causa juta y previo proceso; sin embargo, el TCP al controlar el debido 
proceso seguido contra el accionante, al pronunciarse sobre la denuncia arbitraria valoración 
de la prueba se limitó a señalar que son hechos que no fueron reclamados oportunamente 
y que no existe una individualización de aquellos elementos que fueron incorrectamente 
valorados, apartándose de los precedentes constitucionales sobre prevalencia del derecho 
sustancial sobre el formal establecido en la SC 1496/2006-R, entre otras, verdad material y 
tutela reforzada para los grupos de prioritaria atención.

La SCP 0377/2019-S1, de 18 de junio adopta un entendimiento regresivo por cuanto considera 
que al tratarse de funcionarios provisorios aún sean personas con discapacidad o tengan a 
su cargo personas con discapacidad, no les alcanza la estabilidad laboral señalando que “al 
tratarse de una funcionaria provisoria, no gozaba de inamovilidad, pudiendo ser desvinculada 
de su fuente laboral por la entidad empleadora de manera unilateral en el momento que la 
institución así decidiera (…) para acceder al beneficio de inamovilidad laboral por tener a una 
persona con discapacidad a su cargo, dicho extremo debió haberse demostrado a través de la 
exhibición del correspondiente carnet emitido por el CONALPEDIS o CODEPEDIS; documentó 
que, conforme prevé la Ley General de Personas con Discapacidad, es el único idóneo para 
demostrar la existencia de discapacidad; situación que no fue puesta en conocimiento de la 
autoridad demandada, sino hasta el momento de formular su impugnación y sin adjuntar a 
la misma el Certificado Único de Discapacidad. Este razonamiento es contrario a la línea de 
protección reforzada para personas que tienen a su cargo a personas con discapacidad.
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Colectivos LGBTI
DEBER DE LOS DIRECTORES DE CENTROS 
PENITENCIARIOS DE ADOPTAR MEDIAS 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIDA E 
INTEGRIDAD DE LOS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD PERTENECIENTES AL COLECTIVO LGBTI

 » SCP 0003/2020-S4 de 09 de enero 

PROBLEMA JURÍDICO
El accionante, a través de una acción de cumplimiento, denuncia que la autoridad demandada 
omitió dar cumplimiento al Auto Interlocutorio que dispuso su traslado de un pabellón de 
máxima seguridad, donde sufría hostigamiento de parte de los demás internos por motivo de su 
orientación sexual, a otro de Régimen Abierto, denunciando el riesgo a su integridad física y su 
vida. El Tribunal Constitucional Plurinacional, realizando la reconducción de acciones, a la acción 
de libertad, confirmó la concesión de la tutela que determinó la reubicación del accionante.

MÁXIMA
El Estado está obligado a prevenir, eliminar y sancionar toda forma de transgresión 
o limitación de los derechos fundamentales de las personas pertenecientes al 
colectivo LGBTI, mediante políticas especiales y afirmativas a efecto de garantizar 
y salvaguardar su dignidad humana, deber que alcanza a todos sus servidores 
públicos y operadores de justicia y es de estricta observancia con relación a 
los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran sujetas 
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a amenazas, hostigamiento y violencia motivados por los prejuicios sobre la 
orientación sexual o la identidad de género, debiendo los Directores de Centros 
Penitenciarios adoptar todas las medidas para garantizar el derecho a la vida e 
integridad de las personas privadas de libertad pertenecientes al colectivo LGBTI 
frente a los actos de otras personas privadas de libertad.

PRECEDENTE CONSTITUCIONAL
FJ.III.4.2. De la discriminación que sufren las personas LGBTI

En el contexto expuesto, la discriminación de toda persona, por cualquier motivo, incluido el 
de su orientación sexual o identidad de género, está prohibida no solamente por disposición 
de la Ley Fundamental, sino por el bloque de constitucionalidad constituido por los Tratados 
y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, lo que resulta también 
coincidente con la normativa interna vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia; por cuanto, 
a través de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación –Ley 045 de 8 de 
octubre de 2010–, se incluyó la orientación sexual e identidad de género como categorías de 
discriminación prohibida.

En mérito a lo expuesto, en atención al carácter universal de los derechos humanos y sin 
desconocer la igualdad –como principio y valor–, que debe regir la actuación de todo estante 
y habitante del Estado; así como, derecho y garantía, que debe ser ejercido y respetado tanto 
por el Estado como por particulares, en sujeción al principio de no discriminación, se advierte 
que las personas LGBTI, en ciertas circunstancias pueden constituirse en un colectivo en 
situación de vulnerabilidad, a sufrir violaciones de sus derechos fundamentales y garantías 
constitucionales; en virtud de lo cual, el Estado, de acuerdo a las normas constitucionales, 
convencionales e internas, está obligado a prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
transgresión o limitación en su ejercicio, mediante políticas especiales y afirmativas a efecto 
de garantizar y salvaguardar su dignidad humana, deber que alcanza a todos sus servidores 
públicos y operadores de justicia.

(…) 

Al respecto, es preciso acudir a lo establecido por la CIDH, en su informe sobre la Violencia 
de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en América, en el que constató que los 
hechos de violencia contra el referido colectivo, es habitual en las cárceles de América, tanto 
por agentes estatales y servidores públicos (policías), así como por los reos, concluyendo que: 
“Los Estados deben abstenerse de cometer actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes contra las personas privadas de libertad, incluyendo aquellos que están motivados 
por los prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género. Adicionalmente, como 
garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, los Estados deben proteger la 
vida y la integridad personal de las personas LGBT, o aquellas percibidas como tales, frente 
a los actos de otras personas privadas de libertad. La CIDH insta a los Estados Miembros 
de la OEA a que adopten medidas urgentes y efectivas para garantizar la vida, la seguridad 
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personal y la integridad de las personas LGBT, o aquellas percibidas como tales, en los centros 
de detención de la región, incluyendo cárceles y centros de detención migratoria” 7 .

En consecuencia, la recomendación de la aludida instancia interamericana de protección de 
derechos humanos se enmarca en las obligaciones generales convencionales consagradas 
en la CADH, cuyos artículos 1 y 2, establecen, por un lado, el compromiso de los Estados de 
respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho instrumento; así como, garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole; y por otro, la denominada obligación de adecuación, en virtud de la cual, los Estados 
Parte y consiguientemente, sus órganos y servidores públicos; se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades, conforme se desarrolló en el fundamento Jurídico III.4 del presente 
fallo constitucional; preceptos que, en aplicación de los arts. 256 y 410 de la CPE, forman 
parte del Bloque de Constitucionalidad (SC 1420/2004-R de 6 de septiembre).

En virtud a ello, el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, en observancia 
de dichas obligaciones, concordantes con los mandatos constitucionales establecidos en los 
arts. 13.I y 14.II de la Norma Suprema, en su calidad de servidor público, tenía el deber de 
adoptar las medidas que fuesen necesarias para garantizar el derecho a la vida e integridad del 
accionante, considerando en particular, la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba 
a raíz de su orientación sexual; obligación, que cuando menos, debió ser materializada a 
partir del efectivo cumplimiento de la orden judicial emanada de autoridad competente, 
encaminada a prevenir una posible afectación de los derechos del hoy impetrante de tutela; 
o bien, la adopción de otra medida, con la misma finalidad, en el marco de las atribuciones y 
competencias conferidas por ley.

Al no haber actuado de ese modo, y manteniendo en riesgo la vigencia de los derechos a la 
libertad, integridad personal y la vida del solicitante de tutela, invocados en la presente acción 
de defensa, corresponde conceder la tutela solicitada. 

BALANCE ANALÍTICO
La SCP 0003/2020-S4 emite un precedente constitucional progresivo de protección al 
colectivo LGBTI, desarrollando su protección constitucional, internacional y legal, además 
de vincularse a los estándares internacionales de protección respecto de este colectivo 
estableciendo en el caso concreto que  “el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz 
“Palmasola”, en observancia a las obligaciones internacionales en su calidad de servidor 
público, tenía el deber de adoptar las medidas que fuesen necesarias para garantizar el 
derecho a la vida e integridad del accionante, considerando en particular, la situación de 
vulnerabilidad en la cual se encontraba a raíz de su orientación sexual.

7 CIDH (2015). Organización de los Estados Americanos. “Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transe-
xuales, Transgénero e Intersex en América”, página 126.
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