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TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. (Objeto y finalidad)  
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular: 
 

a) El proceso de admisión, selección, seguimiento y evaluación del desempeño práctico y 
los resultados del trabajo de pasantes universitarios egresados de universidades 
bolivianas en el Tribunal Constitucional Plurinacional con fines de su titulación 
 

b) El proceso de selección, seguimiento y evaluación a la ejecución y resultados de a las 
propuestas o proyectos de investigación para estudiantes de pre y postgrado, egresados, 
docentes, investigadores y profesionales de universidades bolivianas y/o extranjeras, se 
hagan beneficiarios de becas de investigación otorgadas por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en el marco de los convenios interinstitucionales suscritos, de acuerdo al 
presente Reglamento y las bases y condiciones de cada convocatoria. 

 
Artículo 2. (Ámbito de aplicación) 
 
El presente Reglamento se aplicará a todos los pasantes universitarios y becarios de 
investigación provenientes de las universidades bolivianas legalmente establecidas y que se 
vinculen formalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo a las previsiones 
contenidas en el presente Reglamento y en las convocatorias públicas para cada caso emitidas. 
 
Artículo 3. (Base Legal) 
 
El presente Reglamento Interno, se enmarca en las siguientes disposiciones legales:  
 

 Constitución Política del Estado. 
 Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 "Ley de Administración y Control Gubernamentales". 
 Decreto Supremo N° 26115 de 16 de marzo de 2001, “Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Personal”. 
 Decreto Supremo N° 23318-A de 3 de noviembre de 1992, "Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública". 
 Decreto Supremo N° 1321, de fecha 13 de agosto de 2012. 
 Reglamentos Internos del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 Código de Ética del Tribunal constitucional Plurinacional. 
 Decreto Supremo Nº 181 Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios 
 Otras normas aplicables en relación al objeto regulado por el presente Reglamento 

 
Artículo 4. (Organización Administrativa del Tribunal Constitucional Plurinacional) 
 
El Art. 7 de la Ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamental) dispone que el Sistema 
de Organización Administrativa deba definirse y ajustarse en función de la Programación de 
Operaciones. 
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Asimismo el inciso b) de la mencionada Ley prevé que toda entidad pública se organizará 
internamente en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades. 
 
Artículo 5. (Definiciones)  
 
A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 
 

 Pasantía: Es la actividad o trabajo específico desarrollado por  el estudiante  regular de 
último año o  egresado, que proviene de universidades bolivianas dirigido a realizar 
prácticas laborales o investigaciones en temas específicos por convenio interinstitucional. 
 

 Pasante: Se refiere a todos los estudiantes y egresados (as) de las Universidades 
bolivianas, que realizan prácticas laborales e investigación para complementar los 
conocimientos en su campo específico y adquirir experiencia laboral. 

 
 Trabajo Dirigido: Se entenderá como Trabajo Dirigido, a la investigación académica o 

propuesta de solución a una problemática específica en un área determinada, realizada 
por el pasante sobre un tema relevante en forma sistemática y metódica, con la finalidad 
de contribuir a los objetivos y desarrollo de la entidad. 
 

 Trabajo de investigación: Es un proceso científico de aproximación explicativa a un 
problema concreto de la realidad sociojurídica, realizado con rigurosidad metodológica y 
que deriva, a partir de un adecuado manejo de la información obtenida y sistematizada, 
en la redacción de informes escritos que reflejan sus resultados, de acuerdo a las 
prioridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pueden ser tesis de grado o 
postgrado, u otro tipo de investigaciones fuera de las modalidades de graduación previstas 
en las normas universitarias. 
 

 Beca de investigación: Consistente en un incentivo económico, pagado con fondos 
institucionales,  que se concede a una persona con la finalidad de sufragar total o 
parcialmente los gastos que supone la ejecución de un proyecto de investigación de 
acuerdo a las prioridades institucionales y la disponibilidad presupuestaria, en el marco 
del presente reglamento. 
 

 Becario de investigación: Adquieren esta calidad los docentes y alumnos universitarios 
de pre grado y post grado  e investigadores de universidades y centros académicos 
públicos y/o privados, nacionales o extranjeros que se hagan beneficiarios de becas o 
incentivos monetarios o en especie otorgados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
de acuerdo al presente Reglamento y las bases de cada convocatoria. 
 

 Tutor institucional: Es el funcionario responsable de cada unidad organizacional que 
se constituye en guía institucional de los pasantes. 
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TÍTULO II 
CAPITULO I 

DE LA PASANTIA Y EL TRABAJO DIRIGIDO 
 
Artículo 6.  (Ejecución de pasantías)  
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional con las Universidades bolivianas ejecutara las pasantías.  
 
Artículo 7.  (Procedimiento de las Unidades Solicitantes del TCP para solicitar pasantes).  
 
El procedimiento para la solicitud de pasantía, es el siguiente:  
La Unidad Solicitante, deberá realizar la solicitud respectiva al Director de la Academia 
Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC), de acuerdo a sus necesidades y conforme a 
la naturaleza de sus actividades, indicando expresamente lo siguiente: 
 

 Las razones técnicas y/o administrativas que justifiquen esta modalidad de apoyo.  
 El perfil o formación del estudiante y/o egresado requerido.  
 El tipo de investigación y/o propuesta de aporte que se requiere.  
 El tiempo estimado de duración de la pasantía. 

 
La APEC derivará las solicitudes a la Jefatura de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, quien realizará las siguientes actividades: 
 

a) Elevar informe a la MAE sobre requerimientos de pasantes de las diferentes unidades 
organizacionales del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

b) Conforme a la aceptación de la MAE la Jefatura de Recursos Humanos emitirá la 
convocatoria de pasantías para su publicación. 

c) La APEC en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos convocará y comunicará   
a las universidades con las que se tiene convenios suscritos el Tribunal Constitucional 
Plurinacional para la difusión de la convocatoria. 

 
Artículo 8. (Requisitos) 
 
Las universidades según corresponda, deberán remitir mediante nota los antecedentes 
documentales que avalen el nivel de estudio y formación académica del postulante a la Pasantía, 
como ser: 
 

 Solicitud de Postulación a Pasantías debidamente llenado y firmado (Formulario Anexo 
No 1). 

 Fotocopia simple de cédula de identidad. 
 Dos fotografías tamaño carnet con fondo azul. 

 
Artículo 9. (Incompatibilidades). 

 
Las incompatibilidades para el ejercicio de pasantías en el Tribunal Constitucional Plurinacional 
son: 
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a) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, con ninguna o ninguno de los servidores públicos del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 

b) No haber celebrado contratos administrativos con el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 

c) No haber sido destituido del Tribunal Constitucional Plurinacional por procesos internos 
debidamente ejecutoriados. 

d) No tener procesos o sentencias ejecutoriadas pendientes de cumplimiento con las 
instituciones del Estado.  

 
Artículo 10. (Proceso de selección) 
 
Recibidas las solicitudes de pasantías presentadas de parte de los interesados en realizar 
procesos investigativos en la Entidad, en el plazo de diez días computables desde la fecha de 
recepción, una comisión técnica del Tribunal Constitucional Plurinacional revisará la 
documentación exigida y en el plazo de cuarenta y ocho horas elevará el informe respectivo ante 
la Presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
Artículo 11. (Comisión Técnica de revisión de documentación).  

 
La Comisión Técnica que revise la documentación exigida para la admisión de pasantes en el 
Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrada por:  

 
a) Un representante de la Unidad Organizacional que requiere pasante.  
b) Un representante de la Dirección de la Academia Plurinacional de Estudios 

Constitucionales. 
c) Un representante de la Jefatura de Recursos Humanos. 

 
Artículo 12. (Trabajo de la Comisión Técnica de Revisión de Documentación).  

 
Los aspectos no previstos en el presente Reglamento, serán analizados y resueltos por la 
Comisión Técnica de revisión de documentos del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 
Artículo 13. (Comunicación). 

 
La Comisión Técnica de revisión de documentación de pasantías, comunicará oportunamente a 
las y los solicitantes su admisión o rechazo. 

 
Artículo 14. (Plazo de duración de la pasantía). 

 
El tiempo de duración de las pasantías será de seis meses extensible a un año computable desde 
la fecha de suscripción de convenios individuales de pasantías.  
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CAPITULO II 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PASANTIA  

 

Artículo 15. (Implementación de Pasantías) 

 
Las pasantías en el Tribunal Constitucional Plurinacional serán ejecutadas en base a un plan 
específico y supervisadas según el área por el funcionario respectivo. 

 
Artículo 16. (Aplicación de Convenios Interinstitucionales)  

 
Las pasantías ofertadas semestral y anualmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional 
serán priorizadas para las (os) universitarios egresados de las Universidades bolivianas con las 
que se ha firmado convenios marco de cooperación interinstitucional. 
 
En el marco del presente reglamento, de acuerdo a la relevancia y la necesidad de desarrollar 
proyectos o estudios de investigación identificados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
se podrá suscribir convenios interinstitucionales específicos con las diferentes facultades, 
carreras o instancias académicas respetando se estructura institucional.  
 
Artículo 17. (Remuneración) 

 
Las actividades realizadas por los pasantes admitidos por el Tribunal Constitucional serán 
remuneradas de forma mensual durante el periodo de la pasantía, con recursos económicos 
asignados al Tribunal constitucional Plurinacional, siendo el monto mensual a cancelar de Bs. 
1.440,00 (Un mil cuatrocientos cuarenta 00/100 Bolivianos), importe que podrá ser modificado 
previo acuerdo de Sala Plena. 
 

CAPITULO III 
DE LA EVALUACION DE LA PASANTIA 

 
Artículo 18.  (Informe final de Pasantía)  
 
El informe final de pasantía es un requisito obligatorio para el estudiante y su elaboración y 
presentación debe satisfacer las exigencias de carácter metodológico requerida, debiendo 
presentar en un lapso de 15 días continuos después de culminada la pasantía. 
 
Artículo 19. (Evaluación del informe final de pasantía) 
 
La evaluación final   será realizada por el tutor   de la pasantía, registrando la evaluación de la 
actuación y rendimiento del pasante. 
 
La aprobación de la pasantía será realizará tomando en consideración los resultados de su 
supervisión y el informe final de pasantías presentado por el pasante. 
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Artículo 20. (Incumplimiento por parte del pasante) 
 
El pasante que interrumpa o incumpla la pasantía por causa injustificada, será considerado como 
reprobado.  

 
CAPITULO IV  

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS PASANTES 
 

Artículo 21. (Derechos de los pasantes) 
 
El pasante, en cualquiera de las modalidades, tendrá derecho a:  
 

a) Que se les proporcione los recursos materiales o bienes necesarios para el cumplimiento 
de sus labores.   

b) Recibir y conocer información oportuna de todo y cuanto sea necesario del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, sobre aspectos que puedan coadyuvar en el desarrollo de su 
trabajo.  

 
Artículo 22. (Deberes de los pasantes).  
Son deberes de los pasantes: 
 

a) Desarrollar sus pasantías, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y 
pleno sometimiento a la normativa y disposiciones vigentes del Tribunal Constitucional 
Plurinacional.  

b) Respetar las líneas jerárquicas de la institución. 
c) Cumplir estrictamente las condiciones del Convenio suscrito entre el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 
d) Guardar confidencialidad de los asuntos que conozca, trate o emita, que tengan relación 

con el Área en la que se encuentre prestando funciones u otros relativos a la institución 
e) Conservar y cuidar la documentación sometida a su custodia. 
f) Cumplir con los horarios de actividades de pasantía registrando su asistencia de ingreso 

y salida.  
g) Presentar informes mensuales a su tuto institucional a fin de evaluar las actividades 

realizadas en el mes y que justifiquen el logro de sus objetivos que permitieron su ingreso.     
h) Presentar un informe final a la conclusión de su trabajo que consigne las actividades y 

tareas efectuadas.  
i) Para la obtención del certificado de Pasantía, el o la pasante, deberá cumplir una 

asistencia regular del 95%. 
j) Cumplir con lo establecido por el presente Reglamento de Pasantías.  

 
Artículo 23. (Prohibiciones).  
 
Los pasantes tienen las siguientes prohibiciones: 
 

a) Ejercer atribuciones y/o trabajos ajenos al objetivo de su Pasantía, dentro del Tribunal 
Constitucional Plurinacional. 
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b) Disponer o utilizar información, establecida como confidencial o reservada, para fines 
distintos a las actividades académicas.  

c) Efectuar labores político-partidarias. 
d) Realizar opiniones, críticas y/o declaraciones a nombre del Tribunal Constitucional 

Plurinacional.     
 

CAPÍTULO V 
DECLARACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LAS PASANTÍAS 

 
Artículo 24. (Relación Administrativa) 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, no asume relación jurídico-laboral con el pasante, de 
modo que por las actividades que realicen en las Unidades Solicitantes no podrán reclamar 
beneficios sociales o afiliación al Sistema de Seguridad Social de Corto y Largo Plazo.  
 

TITULO III 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 25. (Finalidad de las becas) 
 
El otorgamiento de este tipo de becas tiene la finalidad de promover procesos de investigación 
que coadyuven al desarrollo científico del derecho constitucional en Bolivia, conforme las 
prioridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
Artículo 26. (Unidad ejecutora) 
 
Por su naturaleza y finalidad, las becas de investigación serán ejecutadas por la Academia 
Plurinacional de Estudios Constitucionales. 
 
Artículo 27. (Procedimiento de asignación de las becas) 
 
I. Las becas serán asignadas mediante convocatorias públicas abiertas en las que se 

establecerán las bases y condiciones de cada proceso siempre en la perspectiva de 
seleccionar las mejores propuestas de investigación en el marco de las prioridades 
institucionales. Las convocatorias serán aprobadas por la Dirección General de la Academia 
Plurinacional de Estudios Constitucionales, debiendo ser puestas a conocimiento de la Sala 
Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional en al plazo de 72 (Setenta y dos) horas. 
 

II. La asignación de becas se formalizará mediante la suscripción de contratos con cada becario, 
en el que se consignarán las cláusulas necesarias para garantizar una eficiente ejecución de 
los procesos investigativos, relación contractual que no determinará relación laboral alguna. 
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Artículo 28. (Monitoreo y evaluación) 
 
La Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales determinará para cada convocatoria la 
metodología para el monitoreo y evaluación a la ejecución de los procesos investigativos en el 
marco del programa de becas. 
 
Artículo 29. (De la cuantía de las becas) 
 
La cuantía de las becas será definida para cada convocatoria de acuerdo a las características 
propias del proceso y la disponibilidad presupuestaria institucional. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 30. (Aprobación y vigencia del Reglamento) 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación, mediante Acuerdo 
Administrativo de Sala Plena; la Dirección General Administrativa Financiera a través de la Unidad 
de Recursos Humanos y la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales serán 
responsables en lo conducente de su aplicación y difusión a todos los sujetos de alcance que 
establece el presente reglamento. 
 
Artículo 31.- (Modificaciones al presente Reglamento) 
 
El presente Reglamento podrá ser modificado a solicitud de la Academia Plurinacional de 
Estudios Constitucionales y/o la Unidad de Recursos Humanos. Estas modificaciones serán 
dadas a conocer a todos los Pasantes, veinte días antes de su puesta en vigencia. 
 
Artículo 32.- (Actualización y Vigencia) 
 
La Unidad de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Academia 
Plurinacional de Estudios Constitucionales, en coordinación con la  Unidad de Planificación y 
Gestión, serán las directas responsables de actualizar y mantener vigente el presente 
Reglamento sobre la base de: 
 

a) El análisis de la experiencia derivada de su aplicación 
b) Según las necesidades estructurales que se presenten 
c) Por los cambios que puedan haber en las disposiciones legales 

 
 
 


